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Resumen: La teoría económica considera la aglomeración industrial como una variable que 

genera economías de escala externas a la firma, sin embargo estas externalidades positivas 

no se presentan homogéneamente sobre los diferentes sectores industriales. En esta 

investigación se analiza la relevancia y el impacto de la aglomeración industrial sobre tres 

sectores industriales ubicados en el área urbana de Bucaramanga. Los sectores 

seleccionados para el estudio son la industria avícola, la fabricación de calzado y el sector 

lácteo, los cuales presentan estructuras de producción y de mercado diferentes. Las 

diferencias presentes en cada uno de los sectores son determinantes en el momento de 

evaluar el impacto de la aglomeración, así se busca demostrar que las externalidades 

generadas por la cercanía entre firmas difieren para cada sector. La explicación del impacto 

de la aglomeración da nuevos elementos de juicio para el diseño de políticas públicas o el 

desarrollo de iniciativas privadas que puedan potencializar los efectos positivos sin 

obstaculizar el ordenamiento urbano establecido o deseado.  

 

Clasificación JEL: R12, R39, L11 

Palabras clave: Aglomeración, clusters, intercambios de conocimiento 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La aglomeración industrial es un fenómeno que resulta de la ubicación o 

localización de firmas en espacios contiguos. La teoría económica ha encontrado que, en 

algunos casos, la aglomeración genera economías de escala externas a las firmas 

impactando positivamente su producción. Este proceso se hace evidente en diversos 

sectores económicos y áreas geográficas donde la ciudad es su principal ejemplo. La 

aglomeración es considerada como una externalidad positiva para las firmas de un sector, 

en la medida en que afecta los mercados de bienes intermedios y de trabajo reduciendo los 

costos de producción. Igualmente permite una mayor facilidad y velocidad para el traspaso 

de conocimiento entre firmas, fomentando la innovación así como el mejoramiento de los 

procesos de producción.  

 

Por otro lado, la demanda se ve beneficiada por la aglomeración, en tanto que los 

costos de adquisición o búsqueda de bienes diferenciados se reducen si las firmas que los 

producen se encuentran en espacios cercanos, sin embargo los beneficios obtenidos por las 

firmas a través de la aglomeración no se pueden generalizar para todos los tipos de 

actividad económica, y por ende el análisis de las diferencias presentes entre los sectores 

industriales permite encontrar elementos y características que hacen posible la aparición de 

las externalidades positivas en esta dimensión. Así, el estudio de los impactos o efectos que 

se pueden presentar en los diversos tipos de industria hacen parte de la motivación para 

efectuar este trabajo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación pretende analizar los efectos de la aglomeración 

industrial sobre la industria avícola, la fabricación de calzado y la producción láctea 

ubicadas dentro del área metropolitana de Bucaramanga. El objetivo es encontrar, en cada 

unos de éstos sectores, si la aglomeración afecta la producción de las firmas y en los casos 

en que lo sea, en qué magnitud. Siguiendo esta línea, la pregunta central se puede dividir en 

dos partes: (1) ¿Es relevante la aglomeración industrial para explicar la producción de las 

firmas que componen los tres sectores seleccionados?, y para los casos en que lo sea, (2) 

¿Cuál es el impacto de ésta variable sobre la producción de las firmas?  
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¿Por qué Bucaramanga y su área metropolitana?  

 

Bucaramanga y su área metropolitana compuesta además por los municipios de 

Girón, Floridablanca y Piedecuesta es un espacio que agrupa diversos tipos de industrias. 

Como cualquier ciudad presta servicios fundamentales para la industria como lo son los 

básicos, gubernamentales, financieros, vías de comunicación y transporte, entre otros. 

Posee una oferta de mano de obra calificada para diversos trabajos y con experiencia en los 

sectores que se ha especializado la ciudad. Esto la hace una ciudad que “no es especial”, es 

decir que no es dependiente de una sola actividad económica como lo son las ciudades 

mineras, portuarias o que solo han desarrollado una industria. Esta condición hace que sea 

una ciudad con elementos comunes a otras, permitiendo la comparación de resultados en 

diversas áreas urbanas a nivel nacional e internacional.  

 

La ciudad tiene una organización longitudinal de norte a sur (ver Figura 1). En ella 

se destacan tres tipos de áreas importantes: el centro, las zonas comerciales y las 

industriales. Las empresas seleccionadas para este trabajo se encuentran en estas tres áreas, 

la mayoría de las empresas de la industria avícola y láctea en los espacios industriales 

(azules en la gráfica) mientras que el sector del calzado se ubica en un espacio comercial 

dadas las características de su mercado.  

 Figura 1 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) – Modificado por el autor 
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¿Por qué los tres sectores industriales: Avícola, Calzado y Lácteos? 

 

Los tres sectores fueron seleccionados principalmente por las diferencias que 

existen tanto en su estructura productiva como en sus mercados. Estas diferencias se deben 

traducir en impactos heterogéneos de la aglomeración industrial en cada industria. Por otra 

parte, para la escogencia de los tres tipos de industrias se tuvo en cuenta su importancia en 

la generación de empleo y en la dinámica económica local. En la Tabla 1, a partir de la base 

de datos utilizada en este estudio, se presentan estadísticos descriptivos de cada una de las 

industrias que incluyen el total de la mano de obra, el capital y la producción del agregado 

de las firmas para el 2004, además del promedio de cada variable y su participación en la 

producción nacional total en cada una de las ramas de producción. 

 

         Tabla 1 

         Estadísticos descriptivos de los tres sectores industriales (en millones de pesos) 

% Tot. Nac. % Tot. Nac. % Tot. Nac.

Total 1467 12,9% 1698 29,6% 466 5,0%
Promedio 31 3 13

Activos
Total 214.071 27,2% 17.665 10,1% 55.513 5,3%
Promedio 4.459 31 1.586

Producción
Total 314.108 13,1% 58.148 13,8% 156.997 5,2%
Promedio 6.543 104 4.485

Avícola Calzado Lácteos

Empleados 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga – Encuesta Anual Manufacturera (DANE) 

  Cálculos del autor para 505 establecimientos a nivel nacional y 49 a nivel local 

   

 El sector avícola se ha configurado alrededor del área metropolitana y su actividad 

central es el procesamiento de materias primas que provienen de la región cercana a la 

ciudad. El destino de su producción es tanto local como para mercados externos a la ciudad, 

especialmente Bogotá y Venezuela (Mojica, A. & Paredes, J., 2005, p.19). Es una industria 

intensiva en capital que produce el 13% de la producción nacional y que genera una 
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cantidad importante de empleos permanentes. Existen firmas de gran tamaño que ejecutan 

todo el proceso productivo desde la incubación hasta el sacrificio y la distribución. 

Paralelamente actúan empresas que se especializan solamente en una parte de la cadena 

productiva. Las distancias desde las materias primas y posteriormente hacia los mercados 

hacen que sea un sector dependiente del transporte por un lado y los requerimientos de las 

plantas generan una dependencia a los servicios urbanos. 

  

La fabricación de calzado tiene una estructura radicalmente distinta en la medida 

que su producción es intensiva en mano de obra y se encuentra altamente concentrada 

dentro del espacio urbano. La fabricación y el mercado de los bienes se encuentran en un 

mismo lugar, específicamente centralizado en un barrio de la ciudad: San Francisco, 

formando un cluster1 tanto de producción como de oferta. El sector alcanza una 

participación nacional cercana a la de la industria avícola donde su mercado es local pero 

presenta “exportaciones”2 a Bogotá, Medellín y ciudades de la costa. El mercado de bienes 

intermedios, la calificación de la mano de obra y la atracción comercial del cluster, son 

elementos que inciden sobre el efecto de la aglomeración en el sector. En la actualidad 

existen proyectos encaminados a incentivar la exportación a Estados Unidos a través de 

alianzas con distribuidores mayoristas en ese país, y por ende un mercado potencial de 

crecimiento en el futuro. 

 

 Finalmente la industria de los lácteos se caracteriza por la producción de un bien 

homogéneo destinado al consumo local y con un crecimiento hacia mercados regionales. Su 

participación a nivel nacional es similar en las tres variables analizadas, alcanzando un 5% 

tanto en el empleo, capital y producción. Dentro de este sector se encuentran firmas de gran 

tamaño que pasteurizan y procesan leche además de distribuirla, acompañadas de empresas 

de menor tamaño que producen derivados lácteos como queso y arequipe. Es una industria 

que no tiene alta dependencia al mercado de bienes intermedios dado que son de fácil 

adquisición y la mano de obra no necesita una alta especialización.  

                                                 
1 Cluster es la palabra inglesa para denominar a un distrito de producción. Definido como un espacio 
delimitado que presenta alta concentración de firmas, mano de obra o de la producción de un sector industrial 
específico. Se usarán indiscriminadamente como sinónimos en este documento. 
2 Exportaciones entendidas como producción destinada a otras ciudades del país.  
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¿Qué resultados se esperan? 

 

 La hipótesis a demostrar en esta investigación será que los efectos de la 

aglomeración sobre la producción son distintos para cada una de las industrias estudiadas. 

No es posible generalizarlos dado que la estructura y dinámica particular de cada una 

implica que tengan distintas incidencias. Para la industria avícola se espera que la 

aglomeración presente un impacto importante ya que las externalidades positivas se 

generan en el mercado de bienes intermedios y en el transporte de insumos y bienes a 

distintas áreas de su línea de producción y distribución. Sin embargo, la intensidad en 

capital de esta industria puede hacer que pesen más los factores productivos que los 

relativos a la aglomeración, a la hora de explicar la producción. Para el sector del calzado 

se espera que la aglomeración sea una variable explicativa de la producción, dado que es 

altamente dependiente de la ubicación cercana a otras firmas a través de los efectos 

positivos de la concentración de mercado. No puede ser coincidencia que las firmas se 

ubiquen en un mismo barrio de la ciudad si no existen economías de escala sobre la 

producción y la demanda del bien. Dada la estructura productiva y de mercado dentro de la 

industria láctea puede presentarse una menor relevancia de la aglomeración ya que su 

producto es altamente homogéneo, y por ende la hipótesis en este sector podría modificarse 

a otra que plantee que la producción del sector lácteo se ve afectada negativamente por el 

aumento de la densidad en un espacio determinado.  

 

Para llevar a cabo el estudio de la relación entre la producción y la aglomeración en 

cada uno de los sectores, fue necesario construir un sistema de información geográfico para 

el área metropolitana con el registro de las firmas. La fuente de información es la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga que dispone de datos para las ventas, activos, empleo y 

ubicación para cada una de las firmas de los tres sectores. Una vez obtenida  la información 

georeferenciada, fueron calculados índices de densidad de la producción que miden la 

participación de cada una de las firmas en el mercado total de la industria local, con 

relación a un área determinada y las firmas allí ubicadas. Posteriormente se lleva a cabo la 

estimación del impacto de la aglomeración a partir de un marco teórico y empírico que se 

expone más adelante en este documento.  
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La contribución de este trabajo se da en el plano empírico, sustentado en el marco 

teórico de la economía alrededor de la pregunta sobre la aglomeración. Lejos de ser un 

trabajo normativo, es un estudio positivo que busca analizar las relaciones entre ciertas 

variables en aras de explicar las relaciones, efectos e impactos existentes entre ellas. Los 

resultados serán punto de partida para nuevos trabajos empíricos que profundicen el 

conocimiento industrial de Bucaramanga y replicables en otras ciudades, además de ser un 

importante elemento de juicio al diseñar políticas públicas urbanas.  

 

El artículo está compuesto por cinco secciones, de las cuales la primera es esta 

introducción; seguida de una revisión de la literatura económica sobre el análisis de la 

aglomeración industria tanto en el plano teórico como en la validación empírica para 

diversas industrias en diversas áreas geográficas; en la tercera sección se presenta el marco 

teórico desde el cual se aborda la pregunta central de esta investigación sobre el efecto de la 

aglomeración en la producción industrial. En esta sección se explica cómo se construye el 

índice de densidad para cada una de las firmas de la base de datos, a partir del sistema de 

información geográfica; la cuarta sección desarrolla el marco empírico y contiene la 

descripción de los datos así como los resultados de las estimaciones; finalmente las 

conclusiones se presentan en la quinta sección acompañadas de las limitaciones de los 

resultados y los posibles futuros trabajos que se pueden desprender de esta investigación.   

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  

 Esta sección presenta una revisión del desarrollo teórico y empírico de la economía 

alrededor de la pregunta sobre la aglomeración y su impacto sobre la producción de las 

firmas en áreas urbanas. El interrogante fue planteado desde el siglo XIX y se ha abordado 

desde diversas perspectivas durante el transcurso de los años. Inicialmente se presenta el 

planteamiento de Marshall (1890) destacando las variables señaladas por este autor como 

fundamentales en el estudio de la aglomeración. Posteriormente se profundiza en los 

trabajos que han tratado de explicar, a través de la evidencia empírica, los efectos y la 

relevancia de la aglomeración en diversas áreas y sectores industriales. Durante la década 
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de los ochenta, Henderson (1986) presenta nuevas perspectivas a partir de las cuales se 

puede abordar la pregunta, expandiendo así las posibilidades de la línea de investigación. 

Su trabajo y conclusiones serán presentados acompañados de los resultados de estudios 

empíricos sobre la validez de sus hipótesis. Finalmente Mills (1992) y Krugman (1993) 

presentan una aproximación al estudio de la aglomeración desde la perspectiva de los 

mercados que complementa los resultados obtenidos anteriormente, dando una nueva óptica 

a la formulación de respuestas de la pregunta central de la línea de investigación. De esta 

forma, esta sección pretende dar luces sobre el desarrollo de la teoría para entender el 

marco en el cual se inscribe este trabajo de grado y su contribución al mismo.    

 

El estudio de las relaciones entre la producción de las firmas y la aglomeración  

parte de la visión de Marshall (1890) quien afirmó que la concentración de una industria en 

una ciudad incrementa las externalidades positivas3, especialmente través de intercambios 

de conocimientos, y fortalece el crecimiento industrial al igual que el urbano. Marshall 

planteó que las fuentes de la aglomeración radicaban básicamente en el uso compartido de 

recursos que permiten la reducción de los costos de bienes y servicios intermedios, y llevan 

a retornos crecientes de escala además de crear un mercado de trabajo “común y similar” 

compartido, que permite un mejor empate entre empleadores y empleados a través del 

aumento de las probabilidades de contratar y ser contratado. La idea de un aumento en la 

producción ante la presencia de concentración industrial quedó planteada por el autor de 

esta manera:  

 

Cuando una industria ha seleccionado una localidad para sí misma, es propensa 

a permanecer ahí prolongadamente: tan grandes son las ventajas que obtienen 

las personas siguiendo el mismo intercambio entre un barrio a otro. Los 

misterios del intercambio dejan de ser misterios; pero son como si estuvieran en 

el aire, y los niños aprenden muchos de ellos inconcientemente. … Las ventajas 

de la variedad del empleo se combinan con aquellas de las industrias 

                                                 
3 Las externalidades positivas son bidireccionales, en la medida que la ciudad ofrece a las industrias servicios 
que permiten mejorar su productividad aumentando los niveles de producción, y a su vez las industrias 
favorecen a las ciudades como generadoras de empleo y de valor agregado.  
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localizadas en nuestros pueblos manufactureros, y ésta es una de las principales 

causas de su crecimiento económico continuo. (Marshall, 1890, p. 271)4  

 

 A partir de la tesis de Marshall la teoría económica, fundamentalmente la geografía 

económica, agrupó las fuentes de los efectos positivos de la aglomeración en tres tipos, a 

saber: (1)  economías de escala en los bienes intermedios, (2) externalidades positivas en el 

mercado de trabajo y, (3) los intercambios de conocimiento. Así, desde la perspectiva de la 

producción una firma tiene incentivos para localizarse cerca de otras de su mismo tipo 

porque la obtención de bienes intermedios y de mano de obra puede ser más barata 

reduciendo sus costos a través de la competencia que genera un mercado con la presencia 

de varias firmas. En el mercado de trabajo la aglomeración permite que se den mejores 

“empates”5 entre los empleados y empleadores llevando a la concentración de mano de 

obra especializada donde las empresas se especializan en cierto sector productivo. Además 

estar ubicada en un espacio industrial permite que el flujo de ideas y conocimiento sea más 

rápido permitiendo la innovación al interior de la firma. 

 

 El trabajo empírico ha permitido comprobar estas hipótesis para diversas industrias. 

Vernon (1972) muestra la relevancia de un mercado de bienes intermedios (botones) para 

incentivar la aglomeración industrial en el sector de vestidos en Nueva York. El autor 

demuestra que el tamaño de una industria grande permite que existan proveedores de bienes 

intermedios, los cuales serían difíciles de adquirir si no existiera una alta demanda por 

ellos. Así los requerimientos de una industria, dependiente de la moda, se alcanzan gracias 

a la aglomeración de diversas empresas que permite la diversidad de bienes intermedios 

acompañada de la reducción de sus costos.  

 

En materia de mercado laboral, aparece el Silicon Valley como uno de los ejemplos 

tradicionalmente estudiado. El trabajo de Rosenthal y Strange (2004) muestra la 

importancia de la aglomeración en el mercado de trabajo afirmando que “cuando una 

                                                 
4 Traducción propia del autor de este documento.  
5 Empates se utiliza como traducción al vocablo inglés matching. Este concepto plantea que es más facil el 
encuentro de mano de obra por los empleadores, así como la consecución de nuevos puestos de trabajo para 
mano de obra calificada y vacante.  
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compañía de software en el Silicon Valley6 puede ocupar una posición rápidamente 

contratando uno o varios  programadores eficientes ya presentes en el Valley. Igualmente, 

un programador puede encontrar una nueva posición fácilmente sin tener que reubicarse”. 

(Rosenthal y Strange, 2004, p. 3-4)7. En ambos casos se presenta una reducción de los 

costos de “empate” por parte de las firmas así como de los trabajadores gracias a la 

aglomeración.  

 

El intercambio de conocimiento8 es quizás la fuente de la aglomeración más 

estudiada dada la dificultad  para llevar a cabo mediciones y encontrar evidencia empíricas. 

El trabajo de Glaesser, Kallal, Scheinkman y Schleifer (1992) compara diversos trabajos 

sobre aglomeración9 demostrando que la competencia local y la variedad presente en un 

área urbana resultantes de la aglomeración permiten una mayor transmisión e intercambio 

de conocimiento intra e inter-industrial. Igualmente Porter (1990) acepta que los 

intercambios de conocimiento aumentan el crecimiento en industrias geográficamente 

concentradas, argumentando que la competencia local permite una rápida adopción de 

innovación, aumenta la imitación y el mejoramiento de la innovación, reduce el retorno 

pero aumenta los incentivos para innovar. Para Porter, es la diversidad de producción de la 

ciudad la que permite el crecimiento total y no el desarrollo de una única vocación laboral, 

permitiendo mayor creación de ideas e intercambio. Jacobs (1969), contrario a los 

anteriores cree que las transferencias más importantes de conocimiento provienen no de la 

aglomeración industrial de un solo sector sino de aglomeración industrial de diversos 

sectores en una determinada área urbana.  

 

Henderson (1986) desarrolla un modelo para la medición de los efectos de las 

economías de aglomeración a través del estudio de la elasticidad del producto por 

trabajador de una firma con respecto a la producción de la industria. Analiza la 

aglomeración industrial en Estados Unidos y en Brasil para llevar a cabo un estudio 

                                                 
6 Topónimo de la región aledaña a San José en el norte de California que hace referencia a el valle del Silicón, 
material utilizado para la producción de instrumentos de alta tecnología.  
7 Traducción propia del autor de este documento. 
8 El término utilizado por la literatura anglosajona es knowledge spillovers, aquí se utilizará el termino 
castellano de intercambios de conocimiento. 
9 Compara los trabajos de Jacobs (1969), Romer (1986) y Porter (1990 )  
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comparativo de los fenómenos en diversos espacios geográficos. Concluye que las 

economías de escala generadas por la aglomeración son internas al sector industrial, donde 

la especialización permite mayor concentración de las firmas en funciones específicas. A 

pesar de los efectos positivos de la aglomeración industrial en áreas urbanas, existe un 

límite de estas externalidades positivas, argumentando que en la medida en que el tamaño 

del área metropolitana aumenta junto con una diversificación de la producción industrial los 

efectos positivos de la aglomeración se reducen. 

 

Siguiendo los resultados de Henderson, Mun y Hutchinson (1995) analizan el caso 

de la aglomeración en oficinas en Toronto, y demuestran empíricamente que los efectos de 

un cluster son relevantes para el estudio de la aglomeración en distintas industrias. El 

estudio deja a un lado el caso manufacturero y encuentra que en el sector de servicios la 

aglomeración también genera externalidades positivas a través del intercambio de 

conocimientos de las firmas ubicadas en áreas aledañas.  

 

Durante la década de los noventa el estudio de la demanda en los análisis sobre la 

aglomeración se incorpora como una nueva fuente de este fenómeno industrial.  Aunque se 

afirma que Marshall ya había mencionado los impactos positivos de la aglomeración sobre 

la comercialización de los bienes producidos en firmas aglomeradas, será Mills quien 

formalice esta hipótesis. Mills (1992) aporta a la línea de investigación nuevas variables 

relevantes para la existencia de casos de aglomeración. Afirma que no solo se trata de 

ventajas en el mercado laboral sino en dos otras esferas: (1) mercado de los productos 

finales, donde la demanda y los consumidores se benefician por la facilidad de comparar 

productos y adquirir información sobre el mismo en un mismo punto del espacio, y (2) 

mercado intermedio o de procesamiento, donde las firmas que utilizan productos de otras 

tienden a ubicarse en su cercanía para reducir costos de trasporte. Esto sucede 

particularmente en líneas de producción de recursos naturales y su procesamiento.  

 

Se encuentra dentro de esta nueva línea de investigación el trabajo de Arzaghi y 

Henderson (2004) para Nueva York analizando la industria de la publicidad, donde aparece 

la importancia de la aglomeración para las firmas tanto como una externalidad positiva en 
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la oferta de servicios, pero también como un efecto positivo sobre la demanda de los 

servicios de esta industria. El estudio logra concluir que los beneficios obtenidos por la 

cercanía a vecinos de la misma industria además de ser relevantes para cualquier firma, se 

desvanecen en la media que se alejan las firmas del distrito industrial (en este caso la 

publicidad). El documento demuestra la importancia de estudiar la aglomeración como una 

externalidad positiva para las industrias desde una perspectiva que analice las distintas 

esferas en las cuales la aglomeración juega un papel importante para explicar la producción 

de las firmas.  

 

En esta misma línea, Ottaviano y Thisse (2003) afirman que la nueva geografía 

económica busca, y debe, vincular a su análisis el estudio de los mercados y los recursos 

donde los costos de transacción también juegan un papel fundamental vinculando la 

demanda al análisis de la toma de decisiones de localización de las firmas. Afirman que 

“mientras las externalidades Marshallianas tienen una larga tradición modelando el lado de 

la oferta en la economía espacial, es menos conocido que ellas también operan por el lado 

de la demanda” (Ottaviano y Thisse, 2003, p. 8) 

 

En conclusión, se pueden tipificar las fuentes de la aglomeración en tres grandes 

grupos, que no se presentan homogéneamente entre sectores ni en el tiempo. Uno donde la 

aglomeración tiene como fuente las conexiones en producción, las economías de escala 

aparecen en la medida en que las firmas concentradas en un espacio tienen efectos sobre el 

mercado de trabajo y de bienes intermedios además de un intercambio de conocimiento que 

permite mejoras técnicas e innovación en la producción. Un segundo grupo de fuentes de la 

aglomeración es el relativo a las conexiones en servicios donde las ciudades juegan un 

papel importante en la medida que ofrecen servicios (financieros, gubernamentales, 

transporte, entre otros) que solamente podrían ser ofrecidos si existieran grandes 

corporaciones o, en este caso, cuando la aglomeración permite la diversificación de los 

servicios. Y finalmente las conexiones de mercado permiten que las firmas encuentren 

externalidades positivas en la medida en que los costos de búsqueda y adquisición de bienes 

por parte de la demanda se reducen cuando se dan procesos de concentración industrial.  
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Estos tres tipos de fuentes permitirán explicar las diferencias que presentan los 

efectos de la aglomeración sobre distintos sectores económicos. En este estudio no se 

podrán definir claramente las fuentes de aglomeración de cada industria, anteriormente 

mencionadas, dada la base de datos disponible y la escasez de información. Sería necesario 

tener datos sobre el consumo intermedio de las empresas y el consumo de servicios urbanos  

para profundizar en esta pregunta. Sin embargo conocer los tipos de fuentes de 

aglomeración podrán ser elementos de análisis de las diferencias entre cada sector y de ahí 

se derivan nuevas preguntas para futuras investigaciones en la medida en que las bases de 

datos se enriquezcan.  

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se presenta el marco desde el cual se abordan las preguntas sobre la 

aglomeración industrial en este estudio. A partir del modelo presentado a continuación se 

construye la estimación empírica que permite analizar la base de datos para las industrias 

seleccionadas ubicadas en el área metropolitana de Bucaramanga. En una primera parte de 

esta sección se presentan los supuestos iniciales; seguidamente se da una especificación del 

modelo y las derivadas que se pretenden analizar; y se finaliza con las limitaciones que 

presenta el modelo como consecuencia de la información que se tiene para las firmas. 

Posteriormente se explica el proceso para el cálculo de la densidad industrial, mostrando el 

índice de Herfindahl-Hirschman y su construcción particular para la concentración 

geográfica.   

 

El modelo teórico: supuestos y limitaciones 

 

 A continuación se presentan las principales funciones que explican el 

comportamiento de las firmas acompañado por las variables que afectan a cada una de estas 

funciones, con el objetivo de explicar el efecto de la aglomeración en cada uno de los 

sectores industriales. 
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Tenemos una economía con n firmas distribuidas en T sectores económicos. Cada 

firma n produce un bien bajo sus restricciones técnicas y dada una función del capital y el 

trabajo. La producción de cada empresa qnt, que pertenece al sector t, se explica a partir de 

las variables capital (Knt) y mano de obra (Lnt). Se supone una función de producción con 

rendimientos marginales decrecientes de los factores Knt y Lnt: 

 

(1)     );,()( tntntntnt LKfAq θδ=     

 

La dimensión geográfica A está afectada por la variable δ que mide la densidad 

industrial a la que está expuesta la firma n del sector t. La función de producción de cada 

firma está determinada por el parámetro θ  del sector al cual pertenece (−1< θ <1). Este 

parámetro indica el efecto que tiene la aglomeración sobre la producción de una firma. Si la 

producción de la firma se reduce en la medida en que más firmas similares están cerca, su 

parámetro θ  tomará valores entre -1 y 0. Por el contrario si la firma se ve beneficia por la 

cercanía a otras firmas similares el valor de θ estará entre 0 y 1. En la Figura 2 podemos 

observar las curvas de producción teóricas de las firmas que tienen un parámetro θ  positivo 

y aquellas donde es negativo, con efectos distintos de la aglomeración dependiendo del 

parámetro estructural del sector t. 
 

Figura 2 
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Los beneficios de cada firma pueden representarse por la siguiente función: 

 

(2)      ntntntnt wLrKpq −−=Π  

  

donde r y w son la remuneración a cada uno de los factores productivos de la 

empresa. Al maximizar los beneficios las firmas determinan los niveles óptimos de Knt* y 

Lnt* sujetos a la restricción de precios de los factores, pero condicionadas por su ubicación 

o localización en un determinado lugar. La ecuación 3 muestra el beneficio de la firma n 

después de maximizar sujeta a su restricción.  

 

(3)    [ ] **)*;*,()(* ntnttntntntnt wLrKLKfAp −−=Π θδ  

 

Siguiendo esta línea, el beneficio depende de los precios de los factores (r y w) y el 

nivel general de precios (p), así como de la densidad industrial (δ)  y del parámetro θ del 

sector al cual pertenece. La densidad es una variable particular a cada firma y depende de 

su ubicación, sujeta a la ubicación de otras firmas en áreas contiguas. El beneficio, después 

de la maximización se puede reescribir asi: 

 

(4)     );,,,(** tntntnt wrp θδΠ=Π  

 

El beneficio se maximiza al interior de cada firma y las diferencias en la producción 

dentro de un sector se pueden explicar por el cambio en la densidad particular de las firmas. 

Así, se busca analizar el efecto de cambios en la densidad sobre el beneficio de cada firma, 

y se espera que el cambio marginal del beneficio sea: 

 

⎩
⎨
⎧

<<−<
<<>

=
∂
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01;0
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θ
θ

δ si
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nt  

 

Demostrar que estas derivadas se cumplen para la evidencia empírica permite 

argumentar que la aglomeración es relevante para explicar la producción industrial de una 

firma y adicionalmente se puede medir el efecto que tiene para cada uno de los sectores 
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seleccionados. La principal limitación que presenta este marco teórico radica en la 

dificultad para estimar el parámetro θ  dada la escasez de información que impide la 

construcción de una función de producción.  

 

La densidad: Un indicador de la aglomeración industrial 

 

 La medición de la densidad se elabora a partir del índice Herfindahl-Hirschman 

(IHH), que es un indicador del nivel de concentración utilizado recurrentemente en la 

literatura económica. El nombre del índice se debe a Orris C. Herfindahl, quien fue el 

primer economista que lo utilizó para analizar la concentración industria. Sin embargo se 

encontró que Albert O. Hirschman había utilizado el índice con anterioridad y por ende se 

denomina comúnmente como el índice Herfindahl-Hirschman.  

 

El índice mide la densidad de la producción al interior de un área geográfica 

determinada, mostrando el mayor o menor grado de concentración existente en la 

distribución total de la producción de un bien o servicio en un área determinada. Toma en 

cuenta el número de firmas y su producción en el espacio así como su participación relativa 

en la producción total de un sector. El índice de concentración será mayor cuanto menor sea 

el número de participantes en dicho mercado y cuanto más desiguales sean sus 

participaciones. Así, cuando existe una alta concentración toma valores cercanos a 1 

mientras que menor densidad lleva a valores cercanos a 0. El índice se construye siguiendo 

la siguiente expresión: 

 

(5)     ∑
=

=
k

i
ntnt qIHH

1

2 )(        11 ≤< IHH
n

 

 

donde k es la cantidad de empresas del mismo sector ubicadas alrededor de una 

firma. Esto implica la determinación del tamaño del espacio sobre el cual se aplica la 

medición. La variable qnt es la participación de cada firma en la producción total del sector t 

al cual pertenece. Se construye dividiendo la producción de una firma por la producción 

total del sector. La participación de cada empresa se eleva al cuadrado para darle mayor 
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peso a las empresas que tienen mayor concentración de la producción, ya que se supone que 

tienen un mayor poder de mercado. El índice se calcula en este documento de dos maneras, 

una que incluye la participación de la firma y otra donde se excluye del índice la 

participación de la misma para evaluar únicamente la concentración de la producción ajena 

a la firma que se le calcula el índice.  

 

El primer problema al construir el índice Herfindahl-Hirschman radica en la 

arbitrariedad para la selección del tamaño del área de medición. Puede ser 500 metros como 

3 kilómetros, y dependerá de los criterios del análisis que se pretenden realizar. Para el 

estudio de la aglomeración industrial en Bucaramanga se construye un índice para cada 

empresa tomando como valor k el número de empresas que se encuentran alrededor de la 

firma hasta una distancia de 5 cuadras, es decir dentro del perímetro de un radio de 500 

metros tomando la firma como el centro. Se parte de la medida de 500 metros alrededor de 

una firma, dado que se considera una distancia dentro de la cual las principales fuentes de 

la aglomeración pueden generar efectos positivos sobre la producción. Esta decisión puede 

argumentarse porque es una distancia que se ajusta a los desplazamientos que puede 

presentar la demanda al momento de buscar un bien sin incurrir en gasto de transporte o 

dificultad. Dada la discreción al seleccionar el tamaño del índice, posteriormente se calcula 

el índice con un radio de un kilómetro para analizar si los resultados varían o se mantienen. 

Un mayor diámetro implica desproporcionalidad con el tamaño de la ciudad y por ende solo 

se contrastan los resultados para el índice de 500 metros y el de un kilómetro.  

 

La fortaleza del índice Herfindahl-Hirschman radica en que incluye la participación 

de otras empresas del mismo sector para el cálculo del valor de la densidad para una firma 

en particular. Esto permite que sea un valor determinado por la incidencia propia de la 

empresa en la industria y a su vez de otras que la rodean. Así, cuando una firma sale o 

desaparece del área circundante a una firma, el índice se modifica. Por otro lado, la mayor 

ponderación que se le da a las empresas con mayor participación al elevar al cuadrado, 

teóricamente puede tener validez, pero es arbitraria en la medida que podría ser la tercera o 

quinta potencia y no necesariamente la segunda. 
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En esta investigación se busca que la estimación estadística de las elasticidades 

aglomeración de la producción dé luces sobre la significancia y el impacto de esta variable. 

Las modificaciones en el índice deberían llevar a que, ante la ausencia de la participación 

de la producción de la firma, el efecto sea mayor para industrias con un parámetro θ  alto. 

Esto debido a que las externalidades positivas se dan por la concentración con respecto a 

otras firmas y no por la producción propia de la firma. Por otro lado se espera que al 

modificar el diámetro sobre el cual se calcula el índice, los resultados no varíen 

significativamente ya que solamente aumentará el valor del índice en pequeñas 

proporciones y será un aumento casi constante para todas las firmas. No necesariamente los 

resultados se van a mantener constantes, la variable densidad podría modificarse a niveles 

en los cuales los efectos sobre la producción varíen. Por ende es necesario afectar la prueba 

con el objetivo de concluir sobre la relevancia de un radio de 500 metros o de un kilómetro.  
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IV. BUCARAMANGA: LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

 En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de investigación sobre la 

pregunta de la aglomeración y su impacto en la producción industrial de firmas ubicadas en 

Bucaramanga y su área metropolitana. Inicialmente se expone la base de datos junto con las 

variables disponibles para el estudio; se presentan los principales descriptivos de la base de 

datos así como los mapas de densidad de la producción para cada sector, con el objetivo de 

conocer las variables que se utilizarán en la estimación empírica; posteriormente se explica 

el proceso de construcción de la variable de densidad para cada sector industrial. Seguido, 

se expone la metodología de la estimación, los supuestos y limitaciones de ésta 

acompañada de los resultados obtenidos en cada una las variaciones al índice de 

Herfindahl-Hirschman. Finalmente se hace una aproximación a la validez de los resultados. 

Las conclusiones serán la consecuencia de los resultados obtenidos en esta sección. 

 

Los datos utilizados en esta investigación provienen de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. La base de datos contiene información para cada una de las empresas 

registradas en el sistema de información de la entidad. Se filtró la base para obtener los 

datos de los tres sectores industriales seleccionados. Para la industria avícola10 existen 73 

registros, el calzado11 cuenta con 859 registros y el sector de los lácteos12 con 55 registros. 

Se tiene la ubicación exacta de cada una de las firmas, información necesaria para la 

construcción del sistema de información geográfico. Además, para cada firma se posee la 

siguiente información: Primer año de registro de matrícula (fundación), tipo de sociedad, 

número de empleados, números de socios, ventas, utilidades, patrimonio, activos y pasivos. 

                                                 
10 Compuesta principalmente por empresas dedicadas a la cría, huevos, levante, sacrificio, procesamiento y 
distribución. En general, pequeñas empresas dedicadas a una parte de la línea de producción (especializadas) 
y firmas grandes que ejecutan todo el proceso de la producción avícola.  
11 Empresas, en su mayoría talleres, dedicados al diseño, fabricación y venta de calzado. Gran parte de las 
empresas elabora zapatos para dama aunque se cuenta con empresas curtidoras de cueros, troqueladoras de 
material para calzado y pequeños proveedores de insumos para la industria como hebillas, platillas o 
remaches.   
12 Para este sector se encuentran, en la base de datos, grandes empresas que producen leche, la transforman a 
derivados lácteos y la distribuyen, además de pequeñas o medianas empresas dedicadas a la elaboración de 
derivados como queso, arequipe y helados.  
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Los datos con los que se cuentan son solo para el año 2004 ya que la Cámara de Comercio 

a pesar de tener un buen sistema de información no cuenta con registros históricos13.  

 

Una vez consolidada la base de datos se procedió a insertarlos en un sistema de 

información geográfica que permitiera la creación de variables pertinentes para el análisis, 

en este caso los índices de densidad como medida de la aglomeración industrial. Se ubicó 

en un mapa georeferenciado de Bucaramanga y su área metropolitana cada una de las 

firmas de la base de datos separando en distintas capas14 las tres industrias (ver Figura 3).  

  

Figura 3  

Distribución de las firmas por sectores industriales  

 

                                                 
13 La información en la base de datos no es elaborada directamente por la Cámara de Comercio, a través de un 
muestreo o de supervisión constante de su contenido. Es información  recolectada a través de reportes 
presentados por las firmas, siendo así una muestra de auto-selección, donde cada unidad presenta la 
información que considera. Por este motivo los datos pueden tener distorsiones, pero es el defecto con el que 
se debe contar al tratar de conseguir datos tan desagregados dada la poca capacidad del gobierno junto con el 
sector privado para construir y controlar censos industriales. 
14 Layers como se denominan en los paquetes computacionales que manejan SIG.  



 20

 

Para el sector avícola se da una concentración en el sur y sur-occidente de la ciudad 

especialmente en los distritos industriales. Esta distribución de la producción está ligada a 

la ubicación de las firmas grandes en los extremos de la ciudad dada la cercanía a las vías 

de comunicación nacional y el costo del uso de la tierra en las afueras de la ciudad, 

importante para el sector dado el tamaño de las plantas procesadoras. La industria del 

calzado se encuentra concentrada dentro del área urbana en el barrio San Francisco y con 

cierta participación de la producción en la periferia y en el centro urbano. Finalmente la 

industria de lácteos y sus derivados se concentra tanto en el sur de la ciudad como en el 

costado occidental donde están ubicadas las plantas más grandes de producción.  

 

Para realizar un mapa descriptivo de la densidad del producto en la ciudad, el plano 

de la ciudad se divide a través de un grilla con catorce bloques en el sentido norte-sur y con 

once en la dirección oriente-occidente; y posteriormente se asigna a cada variable (firma) el 

porcentaje de su participación en la producción local y se procede a representar a través de 

una matriz que permite la construcción de una gráfica en tres dimensiones de la densidad 

industrial para cada sector. Cada sector presenta una distribución de la producción 

particular respecto al espacio urbano (ver Anexo 1).  

 

El índice Herfindahl-Hirschman en la industria en Bucaramanga 

 

El índice Herfindahl-Hischman (IHH) se construye, de acuerdo al proceso expuesto 

en el marco teórico, midiendo la densidad de las ventas en un espacio determinado y a 

partir de la muestra completa disponible. Inicialmente se calcula para cada una de las 

firmas utilizando un radio de 500 metros (D-500 metros). A continuación se construye un 

segundo índice para un radio de un kilómetro (D-1000 metros). Finalmente se construye el 

índice eliminando la participación de la firma en el área de cobertura del mismo (D-sin 

producción propia). En la tabla 2 se muestran los descriptivos de las ventas, las variables 

explicativas y la variable densidad para cada industria con cada uno de los índices 

construidos.  
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Tabla 2: Descriptivos de las ventas y sus variables explicativas para cada sector 

Avícola Calzado Lácteos

Ventas
       Media (millones $) $ 6.543 $ 104 $ 4.485
       Des. Estándar 1,67 2,48 1,58
Activo
       Media $ 4.459 $ 31 $ 1.586
       Des. Estándar 1,48 1,18 5,87
Empleados
       Media 34,46 3,46 13,57
       Des. Estándar 88,14 3,96 36,62
Densidad
D-500 metros
       Media 0,0321 0,0142 0,0818
       Des. Estándar 0,0689 0,0276 0,1594
D-1000 metros
       Media 0,0545 0,0216 0,1164
       Des. Estándar 0,1060 0,0438 0,2135
D-Sin producción propia
       Media 0,0113 0,0124 0,0532
       Des. Estándar 0,0311 0,0243 0,0847

 
 

El sector con mayores ventas promedio es el avícola acompañado de una mayor 

tenencia de activos comparativamente con los otros sectores. Los activos promedio del 

calzado así como sus ventas son en gran medida menores a las otras dos industrias. Esto se 

debe a su producción en talleres con poco capital y reducido número de empleados. El 

sector avícola tiene en promedio más empleados que los otros sectores, y a su vez una 

mayor desviación, lo cual evidencia la diversidad del tamaño de las firmas en esta industria. 

El mayor índice de densidad promedio lo presenta la industria de lácteos particularmente 

por la concentración de firmas pequeñas y grandes en un mismo sector. El índice promedio 

de densidad en el calzado muestra una desviación estándar baja dada la concentración de 

las firmas en un mismo sector y por ende la mayoría cuentan con un índice similar. Cuando 

se elimina la producción propia de cada firma para el cálculo del índice, se presenta una 

fuerte disminución de éste para el sector avícola, ya que las firmas de mayor tamaño no se 

encuentran localizadas en las mismas áreas donde lo hacen otras firmas.  
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La estimación: El efecto de la densidad sobre la producción 

 

La estimación se lleva a cabo con el objetivo de analizar los efectos de la 

aglomeración sobre la producción v, en primer lugar revisando la significancia y  

posteriormente encontrando las elasticidades sobre las ventas  (como proxy del beneficio15).  

Las ventas (v) se explican a través de las variables de densidad (δ), capital (K) y empleados 

(L) con un modelo log-lineal donde cada coeficiente indica la elasticidad de la respectiva 

variable sobre la producción: 

 

(6)    iiii eLK ++++= )log()log()log()log( 3210 ααδααν  

donde i es el subíndice para cada empresa. Los coeficientes α son las magnitudes del efecto 

de cada variable sobre la producción, en otras palabras, la elasticidad. Su significancia 

estadística y su valor permitirán ver la relevancia y magnitud del efecto de la variable de 

densidad para cada sector. El modelo que se estima es sencillo en la medida que se supone 

que cada punto (o firma) es independiente de los otros y exclusivamente busca analizar el 

efecto de una variable que captura las relaciones que se presentan entre firmas a través de la 

concentración. Al no contar con datos históricos se dificulta la estimación de modelos más 

complejos que permitan encontrar la variación en el tiempo de los efectos y por ende se 

optó por efectuar estimaciones de MCO16 sobre los datos disponibles.  

 

 Las regresiones se corren inicialmente para los tres sectores17 utilizando el índice 

Herfindahl-Hirschman calculado para 500 metros de radio e incluyendo la producción de la 

firma en el valor del índice.  Los resultados se presentan en la tabla 3 y se evidencia la 

importancia de la densidad en algunos sectores.  

  
                                                 
15 Se utiliza la variable ventas de cada firma para evitar la distorsión que aparece al utilizar las utilidades, ya 
que las empresas presentan mayores incentivos para distorsionar la información de la utilidad. Las ventas son 
reportadas con mayor veracidad, ya que los cambios en los balances se dan generalmente presentando 
mayores costos de operación a la dirección de impuestos, evitando cierto pago vía deducciones. 
16 Mínimos Cuadrados Ordinarios 
17 La base se filtró para las empresas que no reportaron alguna de las variables ventas, activo o empleados. 
Esto reduce el tamaño de la muestra para cada sector como se puede ver en los resultados. De esta forma en el 
sector avícola se pierden 25 observaciones, en la fabricación de calzado 304 y en el sector lácteo 20. 
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Tabla 3:  Ventas explicadas por Capital, Empleo y Densidad  

   Índice H-H: 500 metros e incluye producción propia 

Avícola Calzado Lácteos

Constante 14,888 *** 15,562 *** 10,621 ***
(7,02) (32,37) (4,16)

Capital 0,361 *** 0,284 *** 0,428 **
(Activos) (3,94) (10,65) (2,68)

Empleo 0,322 ** 0,208 *** 0,761 **
(Empleados) (2,49) (3,98) (2,38)

Densidad 0,408 *** 0,513 *** 0,115
(IHH) (3,13) (22,20) (1,17)

R-cuadrado 0,866 0,747 0,740
n 48 555 35

***  Sign ificativo al 99%

**   S ignificativo al 95%

*    Significativo  al 90%  
Entre paréntesis el valor t estadístico 

 

Estos resultados muestran que la variable densidad es significativa para el sector 

avícola, así como para la industria de calzado. La elasticidad densidad de las ventas es 

superior para el sector calzado que para el avícola mientras que para el caso de los lácteos 

no alcanza los niveles de significancia para la estimación. Este resultado se aproxima a la 

hipótesis inicial demostrando que la actividad productiva alrededor de la industria del 

calzado es aquella con mayor impacto de las variables de aglomeración. Ante un cambio de 

uno por ciento en la variable de densidad se dan cambio de 0,5 por ciento en las ventas.  

 

 El modelo se corre nuevamente utilizando el índice de Herfindahl-Hirschman con 

un radio de un kilómetro, con el objetivo de analizar la fortaleza de los resultados. El 

objetivo de esta prueba es garantizar que los resultados se mantienen ante cambios en el 

tamaño de medición de la densidad.  
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Tabla 4:  Ventas explicadas por Capital, Empleo y Densidad  

   Índice H-H: 1000 metros e incluye producción propia 

Avícola Calzado Lácteos

Constante 13,951 *** 15,097 *** 10,556 ***
(6,96) (31,82) (4,12)

Capital 0,382 *** 0,296 *** 0,427 **
(Activos) (4,18) (11,03) (2,65)

Empleo 0,365 *** 0,216 *** 0,771 **
(Empleados) (2,83) (4,09) (2,41)

Densidad 0,381 *** 0,496 *** 0,107
(IHH) (2,84) (21,66) (1,08)

R-cuadrado 0,871 0,741 0,738
n 48 555 35

***  Significativo al 99%

**   S ignificativo al 95%

*    Significativo  al 90%  
Entre paréntesis el valor t estadístico 

 

Los resultados obtenidos muestran nuevamente la relevancia y el impacto de la 

aglomeración en la industria del calzado y avícola planteados por los modelos. Por otro 

lado, para el sector lácteo no se encuentra significancia para esta variable, probablemente a 

causa del bajo impacto que tienen la aglomeración sobre la producción de este bien y 

probablemente por el hecho de que la competencia en el mercado se da sobre un producto 

homogéneo como es la leche. El cambio en el cálculo del índice implica que el nuevo 

diámetro traerá a algunas firmas aumentos del valor del índice en la medida en que existe 

mayor participación de la producción a su alrededor. Para analizar el cambio entre los dos 

índices utilizados, se grafica la variable de densidad para cada firma, en el eje x el valor del 

índice de Herfindahl-Hirschman para 500 metros de radio (DEN) y en el eje y para un 

kilómetro de radio (DENKILO). Este aumento es relativamente similar para las firmas y no 

cambia el comportamiento de la variable  (ver Figura 4).  
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Figura 4  

La densidad a través del índice Herfindahl-Hirschman: 500 metros vs. 1000 metros. 

 
 Aumentar el diámetro del índice implica que para cada firma se cubre un área mayor 

y por ende mayor espacio de la distribución espacial de la variable. En la medida en que el 

cubrimiento de la densidad para cada firma abarca mayor proporción del mercado es más 

precisa la explicación de las ventas por cada punto muestral. Los niveles de significancia 

aumentan en los tres modelos al 99% para la mayoría de las variables explicativas. Así el 

aumento del diámetro permite afirmar que no hay diferencias sustanciales para los 

estimadores. Por ende, utilizar el IHH de 500 metros no tiene inconvenientes y el 

argumento presentado en el marco teórico y utilizado en las estimaciones se toma como un 

criterio válido para la construcción del índice. 

  

En una tercera estimación se utiliza el índice Herfindahl-Hirschman sin incluir la 

participación de la firma con el objetivo de analizar los efectos de la aglomeración en la 

vecindad de la firma y no distorsionar al incluir su propia participación. Esta variación 

cambia el efecto que va a tener la variable densidad sobre firmas de gran tamaño, ya que al 

excluir su producción pueden pasar a rangos del índice de producción menores y así la 

significancia o la elasticidad pueden cambiar. Los resultados de la tercera estimación se 

pueden ver en la Tabla 4.  
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Tabla 4:  Ventas explicadas por Capital, Empleo y Densidad  

   Índice H-H: No incluye producción propia 

Avícola Calzado Lácteos

Constante 9,370 *** 11,988 *** 10,049 ***
(5,89) (23,43) (4,03)

Capital 0,541 *** 0,424 *** 0,445 ***
(Activos) (6,60) (13,97) (2,77)

Empleo 0,399 *** 0,311 *** 0,792 **
(Empleados) (2,85) (4,98) (2,46)

Densidad 0,010 0,252 *** 0,045
(IHH) (0,12) (12,97) (0,78)

R-cuadrado 0,836 0,631 0,733
n 48 555 35

***  Significativo al 99%

**   S ignificativo al 95%

*    Significativo  al 90%  
 Entre paréntesis el valor t estadístico 

 

 Los resultados muestran que ante el cambio del índice, la industria avícola pierde a 

la densidad como variable significativa al explicar las ventas. El efecto positivo que venia 

presentando la variable densidad se reduce a 0,1%. Por otro lado el capital se convierte en 

la variable que mejor explica la variabilidad en las ventas. Así en la industria avícola la 

explicación de su producción se da a través de las variables “clásicas” de la producción y la 

aglomeración industrial pareciera no afectar el producto de las empresas. Este resultado se 

debe a la producción centralizada en firmas con alto capital y uso de mano de obra, que 

ejecutan todo el proceso, sin necesidad de complementar su producción con el uso de 

recursos de otras firmas. El índice inicial sobrestimaba la aglomeración de las firmas, ya 

que se presentaban valores altos de densidad para firmas con alto nivel de producción. El 

nuevo índice al excluir la producción particular de cada firma mide la densidad con 

respecto a las firmas que rodean. Los resultados muestran que para el sector avícola la 
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variable aglomeración no es determinante de la producción una vez eliminada la distorsión 

generada por la participación de firmas grandes en el cálculo del índice.  

 

Por otro lado, la densidad en el sector del calzado continúa siendo significativa y 

con una elasticidad relavante. Los resultados en el sector no varían sustancialmente ante el 

nuevo índice.  Todas las variables son significativas al 99% y el impacto de la variación de 

la demanda afecta sustancialmente las ventas. Las firmas en este sector se agrupan en 

sectores productivos, ya que comparten el uso de bienes intermedios, los diseños de calzado 

(interpretado como intercambio de conocimiento) y el mercado. La competencia se da entre 

bienes relativamente diferenciados por calidad, tamaño y diseño, permitiendo que el efecto 

de la concentración sea positivo sobre la demanda al reducir costos de búsqueda y 

adquisición del bien. La mayoría de las empresas se concentra el cluster del barrio San 

Francisco, donde se encuentran empresas curtidoras de cuero, proveedoras de troqueles, así 

como fabricantes acompañados por su punto directo de distribución. En la Figura 5 se 

presenta la concentración para San Francisco, donde se puede evidenciar la concentración 

de la producción además de entender la similitud en los índices de aglomeración ya que las 

firmas se encuentran en un área con un radio inferior a 500 metros.  

 

Figura 5 

San Francisco: Aglomeración en el sector del calzado  

 
Fuente: Sistema de Información Geográfico construido por el autor a partir del  
mapa digital de Bucaramanga y la base de datos de la Cámara de Comercio     
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En el sector de la producción de lácteos y sus derivados, no se puede explicar la 

producción por variaciones en la variable de concentración industrial. Las variables 

determinantes son el empleo y el capital con elasticidades relevantes sobre las ventas y 

significativas para los dos variables. La densidad no aparece como variable fundamental 

probablemente por dos razones fundamentales, (1) la alta dispersión en el tamaño de las 

firmas, pues existen tres grandes empresas que producen más del noventa por ciento de la 

producción y las demás son pequeñas productoras de un derivado específico como queso o 

arequipe. (2) la competencia, en un mercado con bienes no diferenciados como la leche o el 

arequipe, hace que las firmas busquen no compartir espacios con otras firmas similares, y el 

parámetro teórico θ de esta industria podría estar en el rango negativo. Las firmas buscarán 

el control de otras variables como la tradición o la fidelización de clientes generan 

confianza como mecanismo diferenciador y por ende la localización pasa a un segundo 

plano en importancia dentro de este sector.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 En el momento de afirmar que la aglomeración industrial es una variable que tiene 

efectos positivos sobre las firmas, no se puede generalizar para todo tipo de sectores o 

industrias. Las condiciones estructurales de las firmas, así como el comportamiento del 

mercado y la ubicación geográfica son determinantes a la hora de analizar los efectos de 

esta variable. El estudio de esta variable para el área urbana de Bucaramanga, muestra que 

no todos los sectores tienen un efecto relevante y que el efecto sobre la producción es 

diferente al hacer cambios sobre el índice de densidad (IHH). Las diferentes magnitudes del 

efecto tampoco son evidencia de una estructura de producción y mercado heterogéneos para 

las firmas. Para futuras investigaciones sobre esta hipótesis, estimar el valor del parámetro 

θ  en las funciones de producción de las firmas, puede ser un complemento al estudio de las 

diferencias estructurales sectoriales permitiendo  explicar a profundidad las relaciones con 

el impacto de la aglomeración en cada industria.  

 

   Las diferencias entre los tres sectores son evidentes en las estimaciones estadísticas 

pero la explicación específica de las fuentes de los efectos de aglomeración no es posible 

realizarlo ante la escasez de información. Sin embargo analizar los impactos de la 

aglomeración desde la producción, el mercado o incluso desde los intercambios de 

conocimiento podría realizarse en la medida en que mejoren la recolección de datos e 

información para fomentar trabajos analíticos al respecto. Los interrogantes quedan abiertos 

para continuar este trabajo alrededor de las fuentes de la aglomeración y su impacto sobre 

la producción en cada una de las industrias. Por otro lado el trabajo puede ampliarse para 

analizar el agregado de la producción en la ciudad con el objetivo de identificar aquellos 

que presentan mayores externalidades positivas.  

 

El trabajo encontró que la producción avícola es explicada en gran medida por el 

capital y la mano de obra, y la incidencia de la densidad no es robusta a lo largo de las 

modificaciones a las estimaciones. El capital pesó más que la variable de aglomeración a la 

hora de explicar las variaciones en la producción presentes en la muestra. Similarmente, en 

la industria de lácteos la aglomeración no es relevante bajo ninguna estimación y el 
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interrogante sobre el efecto de la densidad se mantiene abierto para próximas 

aproximaciones empíricas. Finalmente en el sector del calzado la aglomeración es una 

variable importante para explicar las diferencias de producción entre las firmas. Este sector 

es fuertemente dependiente de la ubicación cercana a otras firmas, ya que se generan 

efectos positivos y probablemente existan economías de escala externas a las firmas que 

impactan positivamente la producción y distribución de los bienes.  

 

Contar con los datos georeferenciados de las firmas permitió estudiar 

desagregadamente el comportamiento industrial al interior de la ciudad. Las variaciones en 

los índices permiten analizar las diferencias que se pueden presentar entre sectores y su 

relevancia para explicar la producción. La riqueza de un sistema de información geográfica 

radica en que permite vincular al análisis económico la variable geográfica que puede dar 

nuevos elementos de juicio sobre el comportamiento económico de los agentes en 

diferentes espacios. Mantener bases de información actualizadas y georeferenciadas puede 

tener mayores retornos que costos para el conocimiento de una ciudad y la identificación de 

características y elementos fundamentales de su estructura industrial. 

 

 Este tipo de trabajos de investigación pueden contribuir con elementos de juicio 

para el diseño, aplicación y regulación de políticas públicas de localización de la 

producción industrial así como la regulación de los espacios que ya han desarrollado 

procesos de concentración ya sea de la mano de obra o de la producción. El conocimiento 

de los efectos de la aglomeración en diversos sectores permite a los diseñadores de políticas 

públicas valorar e incentivar la formación y el fortalecimiento de distritos de producción 

que puedan incrementar y fortalecer los efectos positivos de la concentración industrial en 

sectores donde sea relevante, sin afectar el ordenamiento urbano establecido o esperado 

para una ciudad.  
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ANEXO 1 
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