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Resumen

El empleo urbano, entre otros, tiene como determinantes la aglomeración de la
actividad económica, los mayores niveles de accesibilidad y las economı́as de es-
cala. A medida que aumenta la distancia desde el Distrito Central de Negocios
se reduce el impacto de estas variables sobre el empleo. Partiendo de un mo-
delo teórico de preferencias por la variedad, del análisis de datos exploratorios
espaciales (ESDA) y la econometŕıa espacial, se evidencia que este es el tipo de
modelo económico espacial que presenta la ciudad de Bogotá. Adicionalmente,
las actividades de alta jerarqúıa coinciden con altos volúmenes y densidades del
empleo en la ciudad. Por su parte las zonas tradicionalmente industriales están
cambiando su vocación industrial hacia el comercio y los servicios, desplazan-
do la industria espacio extensiva hacia la periferia. Las actividades industriales
presentan bajas contribuciones al empleo de la ciudad respecto a los sectores de
comercio y servicios.

Palabras Claves Aglomeración, empleo, densidad, economı́as de escala, Distrito Cen-
tral de Negocios, accesibilidad, distancia, localización.
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1. Introducción.

El empleo en una ciudad se encuentra relacionado con la forma en cómo se distribuyen
las actividades económicas dentro del espacio urbano. Los incentivos que tienen las fir-
mas para su localización espacial permiten identificar ingredientes claves de generación
de empleo en una ciudad.

Las decisiones de localización de las firmas obedecen a las ventajas que pueden obte-
ner de la aglomeración con otras en un lugar determinado. Algunas ventajas provienen
de las economı́as de escala que genera la concurrencia de la demanda en este lugar,
de la reducción de costes de transporte o de tiempo en los que incurre el consumidor
para desplazarse hasta alĺı con el fin de alcanzar los bienes y servicios que necesita.
De la cercańıa con otras actividades sustitutas y complementarias con las cuales pue-
da intercambiar información y contribuir a crear un referente colectivo que atraiga la
demanda.

Sin embargo, dichas ventajas pueden estar limitadas por el precio que se paga por
la ubicación. Si muchas firmas desean la misma localización o localizaciones cercanas,
aumentará la renta del suelo y se ubicarán alĺı solo aquellas que puedan pagarla. Ge-
neralmente, aquellas corresponden a las actividades más rentables que generan mayor
valor agregado a la economı́a. Mientras que aquellas firmas que generan menor valor
agregado, tendrán que ubicarse en otros sitios de la ciudad. Aśı, la renta se convierte en
una barrera de entrada que discrimina qué actividades aprovechan las ventajas de un
lugar determinado. Generalmente, los llamados Distritos Centrales de Negocios (DCN)
1 son aquellos lugares de la ciudad donde la aglomeración de actividades y el empleo,
especialmente de alto valor agregado, es la más alta y los que pagan mayores rentas.

1Un Distrito Central de Negocios se define como el área principal de una región, que presenta la más
alta concentración de servicios a la producción y otros servicios superiores y de funciones comerciales
(Pérez y Polése, 1996). El concepto de Distrito Central proviene de los modelos monocéntricos de Von
Thunen (1826) en los que existe un punto en el espacio denominado centro donde se localiza una
ciudad y habitan los residentes. Alrededor del centro le siguen una especie de anillos concéntricos en
los que se van localizando las actividades agŕıcolas. Estas últimas sufren altos costes de transporte
para trasladar los alimentos hacia el centro. Los granjeros localizados a mayores distancias, deben
pagar un alquiler de la tierra más bajo para compensar los mayores costes de transporte.

En la versión más moderna, las actividades del sector terciario están localizadas en el centro y tienen
mayor capacidad para generar excedentes. Alrededor de este le siguen una especie de anillos concéntri-
cos en los que se van localizando actividades cada vez más espacio-extensivas como las actividades
residenciales, industriales y luego las agŕıcolas. El punto central es muy apetecido por los productores
debido a la aglomeración de los compradores. El incremento de la competencia por el suelo en ese
lugar se desencadena en mayores rentas del suelo. Aśı, a medida que aumenta la distancia del centro,
se tienen menores rentas del suelo y mayores costes de transporte. Para ver mayor detalle sobre este
proceso ver Polése (1998) y para ver modelos teóricos de configuración urbana ver Fujita and Thisse
(2004).
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A medida que una firma se aleja del DCN menor es el precio del suelo y menores los
beneficios de la aglomeración.

Conforme a lo anterior, se ha de esperar que la localización del empleo coincida con
aquellas zonas que pagan altas rentas del suelo, y que tenga como determinantes las
dinámicas económicas que alĺı se generan

Las actividades comerciales y de servicios, por lo general son muy sensibles a la
distancia con el DCN porque tienen una alta dependencia con la gran afluencia de
consumidores que alĺı se presenta. Las actividades industriales por su parte, son menos
sensibles a la distancia con el DCN pues dependen en menor grado de la demanda
final y comunmente los elevados costos del terreno de las zonas centrales, los mayores
requerimientos de espacio para acomodar el capital f́ısico, los costes de transporte y de
congestión de acceso al centro son incentivos para que se localicen lejos de las zonas
que ofrecen altos precios del suelo.

El objetivo general de este documento es articular todos estos elementos dentro de
un modelo teórico y econométrico, para mostrar que las economı́as de escala, los costes
de transporte y la aglomeración de las firmas contribuyen a determinar el empleo 2.

Existen dos razones por las cuales es importante hacer este ejercicio. Una de tipo
teórico y otra emṕırica. Desde el punto de vista teórico, porque para explicar las dinámi-
cas del empleo moderno se requiere incorporar el espacio y los costes de transporte.
Generalmente los análisis de mercado laboral no introducen el espacio para explicar las
dinámicas del empleo, algunos toman como punto de partida los modelos de equilibrio
competitivo en los que el espacio se reduce a un atributo intŕınseco de la mercanćıa que
la hace diferente cuando se ofrece en localizaciones diferentes. Aśı, el modelo integra
la interdependencia espacial con las decisiones de consumo de los agentes obviando la
necesidad de una teoŕıa espećıfica en el contexto espacial (Fujita y Thisse, 2002).

Por su parte, la Economı́a Urbana ofrece una perspectiva de análisis que puede
contribuir a explicar la dinámica de los mercados laborales urbanos. Esta reconoce al
espacio como eje fundamental que interviene en las decisiones de los agentes en el mo-
mento de realizar sus transacciones y donde pueden ofrecer su fuerza de trabajo. Ayuda
a explicar por qué los mercados de trabajo se encuentran segmentados en el espacio y
por qué al interior de una región existen lugares que ofrecen mayores oportunidades
de empleo. Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta, no ha desarrollado de
manera expĺıcita una teoŕıa de la demanda laboral urbana.

Algunos trabajos como el de Villadecans (1999) han tenido mayor aproximación,
pero se remiten a solucionar un problema de minimización de costos, cuya función
indirecta de trabajo se multiplica por un factor dado exógenamente, que captura la

2Obviamente existen otras variables que pueden explicar el empleo, pero en términos espaciales
y de las conclusiones que posteriormente se obtienen del modelo teórico, estas son las variables de
estudio.
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aglomeración y las economı́as de escala externas. En este sentido han avanzado más
los desarrollos teóricos de la versión del modelo de competencia monopoĺıstica de Dixit
Stiglitz propuestos por Fujita, Krugman y Venables (2000). Sin embargo, en estos
modelos la aglomeración de la actividad económica o el tamaño del mercado no tiene
ningún efecto sobre los precios y las cantidades producidas por el monopolista, cuando
en realidad el número de firmas existentes en un lugar, es clave para explicar los
incentivos que tienen por un lado los productores, para ofrecer el bien que producen y
por el otro, los consumidores para realizar sus compras.

Desde el punto de vista emṕırico, la motivación tiene que ver con el interés que se
ha retomado en el tema del empleo urbano, mediante los instrumentos de planeación
urbana. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por el Decreto 619 de
2000, y posteriormente el Decreto Distrital 190 de 2004, tiene como principal objetivo
lograr una ordenación equilibrada de las actividades económicas en el territorio, de
tal manera que los ciudadanos puedan acceder de manera menos costosa a los bienes
y servicios que necesitan. Con este fin se ha creado la figura de centralidades como
aquellos sitios de la ciudad que deben fortalecerse, puesto que tienen potencial para
concentrar la oferta de actividades comerciales y de servicios y generar empleo.

Para la formulación de dichas centralidades se requieren, por un lado, identificar
los determinantes de la localización del empleo y la actividad económica y, por el otro,
identificar los sitios de mayor aglomeración de empleo como punto de referencia para
evaluar la viabilidad de la descentralización del empleo en el territorio. Se requiere con
urgencia incorporar el componente económico en la formulación de estas centralidades.
La descentralización de las actividades económicas puede ser posible si estas encuen-
tran espacios en los que puedan desarrollar fuertes economı́as de escala, con buena
accesibilidad, y todas las ventajas que trae consigo la aglomeración.

En vista de lo anterior, los objetivos espećıficos son construir un modelo teórico
que aporte los elementos de comprensión necesarios para explicar la generación y lo-
calización del empleo urbano. Identificar cuáles son las manifestaciones recientes de la
configuración urbana para Bogotá y si responden o no al modelo teórico planteado.
Averiguar qué tipo de actividades caracterizan a estas aglomeraciones, cuáles jalonan
el empleo y cuál es el papel que juega la industria en el empleo y en dónde se localiza.

En la primera parte del documento se procura estructurar un modelo económico
que trata de ligar el modelo de preferencia por la variedad de Dixit-Stiglitz (1977),
con los elementos que aporta la Economı́a Urbana. Con base a la estructura teórica,
en la segunda parte se realiza la aplicacion emṕırica en la que se procede a realizar un
análisis exploratorio de datos espaciales (Exploratory Data Spatial Analisys, ESDA),
para identificar y caracterizar los centros de empleo.

Debido a la limitación de los datos, el análisis emṕırico se realiza para un año que
corresponde al 2007. Sin embargo, esto no impide que se puedan obtener conclusiones
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acerca de los cambios temporales que han tenido las variables de estudio si se toman
en cuenta algunos estudios locales previos sobre el tema. Adicionalmente, el análisis
espacial de corte transversal permite saber qué efectos expansivos se están generando
en la ciudad y de donde provienen. En este sentido el aporte del trabajo está en la
información actualizada y la posibilidad de contar con fuentes más aproximadas a la
realidad económica de la ciudad que las utilizadas en estudios previos.

Con estos resultados se procede a la estimación del modelo econométrico y terminar
con unas breves conclusiones.

2. Estructura Teórica.

La Economı́a Urbana, entre otras cosas, estudia los factores que determinan la locali-
zación de las firmas. Existen tres tipos de modelos:

Modelos exógenos de la economı́a urbana.

Modelos endógenos de economı́a urbana.

Modelos de la nueva geograf́ıa económica.

Los modelos exógenos están basados en la tradición monocéntrica, en la que los costes
de transporte son el argumento de descentralización de las actividades. Se les denomina
exógenos porque no explican el origen del DCN como el resultado de las interacciones
económicas sino que suponen su existencia. La atención se centra por el lado de la oferta
de trabajo, en el que la aparición de sub-centros de empleo descentraliza la mano de
obra.

Entre los trabajos que representan este tipo de modelos está el de Sullivan (1986)
donde se considera la existencia de un DCN en el que se aglomeran las actividades de
oficina y por motivos de costes de transporte la industria se localiza en la periferia.
La extensión de este modelo se encuentra en Sasai (1990) incorporando economı́as de
aglomeración en la periferia debido a la transmisión de información a nivel local como
lo son la renta del suelo, los precios de las materias primas y el mercado de trabajo
local.

Fujita et. al. (1985) asumen la existencia de un DCN a partir del cual explican la
formación de sub-centros secundarios de empleo en los que es la aparición de una gran
firma en la periferia, la que descentraliza el DCN. Esta compite por los trabajadores y
eleva los salarios. El autor termina explicando aunque endógenamente, que la forma-
ción de centros secundarios de empleo depende de la compensación entre las fuerzas
centŕıfugas y centŕıpetas de aglomeración, que dependen de la distancia al DCN.
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Por su parte, los modelos endógenos explican cómo la aparición del DCN obedece a
un problema de minimización de costes de localización por parte de los agentes, lo que
los lleva a ubicarse en un lado o en otro. En White (1999) son los costes de transporte
y las economı́as de aglomeración las que continúan explicando la localización. Pero a
medida que el DCN se congestiona se descentralizan las actividades.

Por su parte Lucas, Rossi, y Hansberg (2002) siguen a Fujita y Ogawa (1982) en que
la aglomeración de las empresas es introducida mediante una función de localización.
El monocentrismo ocurre cuando los beneficios de la aglomeración se dan en un lugar,
y se dispersan si lo contrario.

Finalmente, vienen los modelos de la Nueva Geograf́ıa Económica. Su aporte con
respecto a los anteriores es que tratan de explicar cómo la existencia de retornos cre-
cientes internos a la firma son los responsables de la aglomeración, algo más que de
las tradicionales economı́as de escala externas. Los rendimientos crecientes provienen
de la diferenciación del producto y en el DCN se concentran aquellas actividades que
contengan alto nivel de diferenciación. La diferenciación se convierte en una barrera
contra las des-economı́as de aglomeración producidas por los costes de transporte. Los
productos menos diferenciados presentan una mayor elasticidad de sustitución de la de-
manda y elevados costes de transporte, razón por la cual abandonan el Distrito Central
hacia la periferia.

Los principales trabajos en este campo son los de Fujita, Krugman y Mori (1999).
Estos siguen el trabajo pionero de competencia monopoĺıstica de Dixit-Stiglitz (1977)
en el que se modela dos tipos de actividades; la industria y el sector agŕıcola, el primero
competitivo y con rendimientos crecientes mientras que el segundo de competencia
perfecta y rendimientos decrecientes. Cada firma del sector industrial produce un bien
diferenciado con solo trabajo, de tal forma que el número de variedades es idéntico al
número de firmas existentes en la industria. Las economı́as de escala internas resultan
de las compras intersectoriales de insumos que fueron producidos con rendimientos
crecientes, de tal manera que el sector final exhibe rendimientos crecientes. A pesar de
todos estos desarrollos, el efecto de las aglomeraciones sobre el empleo no es expĺıcito.

2.1. Competencia Monopoĺıstica a la Dixit-Stiglitz y sus Im-
plicaciones.

Antes de entrar a describir el modelo que se va a utilizar para explicar la aglomeración
del empleo, es necesario hacer una breve introducción del modelo básico de competencia
monopoĺıstica.

Este modelo fue introducido por Dixit-Stiglitz (1977), y ha servido para explicar el
comportamiento estratégico de las firmas en presencia de economı́as de escala. Es un
modelo t́ıpico de competencia imperfecta con los siguientes supuestos.
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Los bienes son diferenciados. Cada firma ofrece una variedad con una tecnoloǵıa
idéntica. Existen tantas firmas (un continuo de firmas) como variedades.

Cada firma tiene poder para fijar su propio precio.

El número de firmas es lo suficientemente grande, y cada una ignora su compor-
tamiento estratégico respecto a las otras firmas.

La entrada no está restringida y toma lugar hasta que los beneficios de las firmas
lleguen a cero.

El consumidor está en capacidad de comprar todas las variedades existentes 3.

Debido a la especialización en la producción, cada variedad es ofrecida por una firma
utilizando solo trabajo como insumo de producción. La función de costes para ofrecer
un nivel x(z) de la variedad z es la siguiente :

C(z) = wl(z) = (α + βx(z))w. (1)

α corresponde a un requerimiento fijo de trabajo independiente del nivel ofrecido. El
parámetro β es un requerimiento marginal de trabajo que aumenta con la demanda de
la variedad. Y w es el salario pagado por la firma 4.
Usando lema de Shephard, la demanda de trabajo es:

l(z) = α + βx(z). (2)

A partir del problema de maximización de los beneficios, el oferente fija su precio como
igual al coste marginal y fija una ganancia por cada unidad vendida o mark-up.

∂π(z)

∂x(z)
= p(z) =

wβ

ρ
, (3)

donde el parámetro ρ indica el mark-up. Si ρ se hace más cercano a cero el precio
aumenta. Si la intensidad de la preferencia por la variedad z disminuye, ρ aumenta y
p(z) disminuye. Luego de resolver el problema del consumidor la ecuación de demanda
resultante es la siguiente:

x(z) = µY
p(z)−σ

P−(σ−1)
=

µY

np(z)
=
ασ

β
, (4)

3Porque la sustitución entre variedades no es completa.
4La función de costes (1) exhibe economı́as de escala porque un aumento de la cantidad vendida

reduce los costes promedio
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donde σ = 1
1−ρ > 1 y P−(σ−1) = np(z)1−σ, es el ı́ndice de precios de la economı́a e

indica que un aumento en el número de variedades contribuye a reducir el ı́ndice de
precios. Por lo tanto la demanda individual se reduce con la entrada de más firmas o
variedades 5. En equilibrio las cantidades demandadas son iguales a las producidas por
lo que al derivar la demanda de trabajo se puede incorporar la demanda del consumidor.
Aplicando lema de Shephard y reemplazando la ecuación (4) en la ecuación (2) se tiene:

l(z) = α + βµY
p(z)−σ

P−(σ−1)
= α +

βµY

np(z)
. (5)

Dado que se supone existe un continuo de variedades y las demandas de trabajo para
todas las firmas son iguales (lo que hace que l(z) deba tratarse como una constante)6

la demanda de trabajo agregada de la economı́a es la siguiente:

L =

∫ n

0

l(z)dz = nα +
βµY

p(z)
. (6)

En el agregado la demanda laboral aumenta con el número de firmas, gracias a la
utilización de requerimientos de trabajo fijos que utilizan las mismas. Note que las
ecuaciones (4) y (5) muestran que a nivel individual la entrada de más firmas reduce
la demanda de cada variedad. Esto se debe a que existe algún grado de sustituibilidad
entre variedades que hace que una disminución del ı́ndice de precios ocasionada por el
aumento del número de firmas o variedades contribuya a disminuir la demanda de cada
variedad. Los aumentos en la demanda total de trabajo solo se deben a la presencia de
requerimientos fijos de trabajo en la producción. Y todos los efectos de economı́as de
escala se traducen en la entrada de más variedades o firmas.

En este sentido, el modelo de competencia monopoĺıstica no ayuda a entender como
un aumento del número de firmas, afecta positivamente las ventas individuales. Para
el caso espećıfico de la aglomeración la entrada de más firmas o variedades implica
participar en un pedazo mas pequeño del mercado en un lugar. Por lo anterior, cada
firma estaŕıa tentada a incrementar sus ventas descentralizándose (migrando a otros
sitios), en vez de la competencia que implica la estad́ıa con muchas firmas en un solo
lugar. Si esto es aśı, entonces que explica que las firmas prefieran aglomerarse y no
continuar dispersas?. Adicionalmente, la demanda individual del consumidor tiene en
cuenta el número de firmas en un lugar a la hora de realizar sus compras.

Por otra parte, a partir de la ecuación (4), el modelo muestra que a medida que
disminuye la elasticidad de sustitución entre variedades σ, o los bienes son más diferen-
ciados, disminuye la demanda de bienes y a partir de ah́ı la demanda de trabajo, por

5Ver Economı́a Espacial, Fujita, Krugman y Venables, 2000, Ed Ariel Economı́a
6Este argumento es utilizado comunmente por los economistas para simplificar los problemas de

ı́ndole matemático. De manera estricta, el hecho de que el integrando sea una constante, para efectos
de la ecuacón 6, puede tratarse como si la esta tomara valores bajos o elevados.
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lo que al respecto, qué explica que existan zonas de una ciudad en las que las firmas
se especialicen en ofrecer bienes altamente diferenciados y ofrezcan los mayores volu-
men de empleo?. Ó qué explica que incluso actividades poco diferenciadas y del mismo
sector se aglomeren, cuando el modelo diŕıa que la menor diferenciación incrementa la
competencia y esta a su vez lleva a la salida de las empresas menos competitivas en el
mercado?

En cuanto, a la regla de precios individuales, tampoco refleja las economı́as de escala
provenientes de la tecnoloǵıa de las firmas. Las economı́as de escala son la fuente más
importante de reducciones de costes y de precios al consumidor7. Y por esta v́ıa la
demanda de la variedad y de trabajo debeŕıan aumentar. La fijación del mark-up es
un supuesto ad-hoc por cuanto podŕıa cambiarse para tener en cuenta las economı́as
de escala. La diferenciación aparece como una barrera que protege al productor de la
competencia. Sin embargo, esta es en realidad un arma que le permite ganar cuota de
mercado.

2.2. Modelo.

2.2.1. Caracteŕısticas del Modelo.

Existen dos agentes; los consumidores y las firmas, estas últimas actúan bajo com-
petencia monopoĺıstica. Dependiendo del sector al que pertenezca la firma cambia la
tecnoloǵıa de producción. Por ejemplo los servicios y el comercio utilizan solamente
el trabajo y los mismos servicios como insumos, el comercio además utiliza insumos
manufacturados adicionales para vender los bienes. La tecnoloǵıa de producción del
sector industrial incorpora otros insumos como el capital. Para efectos de facilidad, los
sectores económicos se dividen en no manufacturados que incorporan al primer grupo
y los manufacturados que hacen referencia a la industria.

Siguiendo el camino de Matsuyama (1995)8, existen dos localizaciones en la ciudad:
el centro y la periferia. El centro se denota por c y la periferia por r. Las firmas deberán
escoger en donde localizarse.

7Es por esto que los DCN pueden ofrecer menores precios que otras localizaciones en una ciudad.
8El camino significa que este autor utilizó un modelo de causación acumulativa en el que exist́ıan

dos calles en la ciudad. El consumidor escoge entre las dos calles para comprar, de acuerdo a las
elasticidades de sustitución entre las dos calles y la elasticidad de sustitución entre lo bienes ofrecidos
en cada calle. Este documento sigue la idea del autor, para una ciudad y amplia la idea incorporando
costes de transporte, diferenciales de precios entre zonas y diferenciales de elasticidades entre bienes.
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2.2.2. Comportamiento del Sector no Manufacturero.

El sector no manufacturero exhibe competencia monopoĺıstica y ofrece bienes y servi-
cios diferenciados con economı́as de escala. Los bienes y servicios son adquiridos por
el consumidor final, y por las firmas del sector industrial y del mismo sector como
insumos.

La función de costes de una firma que ofrece la variedad z de no manufacturados
en la localización i, es la siguiente:

Ci(z) = (α + βxi(z)) (λw + θG+ µH) +Rizs, (7)

donde λ+ θ+µ = 1, α > 0 y β > 0 9. El sub́ındice i denota la localización, si es centro
cambia a c ó la periferia cambia a r.

El costo compuesto es (λw + θG + µH) y está medido en unidades monetarias.
Los parámetros α, y β son los requerimientos fijos y marginales totales de insumos
laborales utilizados más otros servicios respectivamente. Si el sector es el comercio, se
requiere un insumo adicional que es la mercanćıa comprada al sector manufacturero
y es para la venta. Con esto se supone por simplicidad que es posible agregar can-
tidades de insumos de distintas medidas a una unidad común denominada α 10. La
presencia de requerimientos fijos obedece a la búsqueda de diferenciación del servicio.
Para desarrollar esta tarea siempre se requieren directores que planifiquen, ingenieros,
diseñadores y todo tipo de personal que desarrolle nuevos productos ideas o estrategias
de mercadeo independientemente del nivel de producción.

La variable xi(z) es el nivel de producción total de la variedad z en la localiza-
ción i, w corresponde al salario que se fija en la ciudad y se supone que no cambia
espacialmente, λ indica la participación que tiene el requerimiento de trabajo fijo y
marginal dentro de los requerimientos fijos y marginales totales de insumos (a saber
α y β respectivamente) 11. La multiplicación de λα representa la parte de los requeri-
mientos fijos de trabajo dentro de los requerimientos fijos totales de insumos. µ indica
la participación que tiene el requerimiento de servicios fijos y marginales dentro de los
requerimientos fijos y marginales totales. Finalmente, θ es la participación de los bienes
manufacturados, si la firma es de servicios entonces θ = 0.

Por su parte, H denota el ı́ndice de precios de las variedades de otros servicios que
demanda la firma z como insumos. Si el sector es de comercio, G viene a ser el ı́ndice

9Esta función de costes está asociada a una función de producción tipo Leontief. Es una función de
costos lineal que de ante mano se sabe es cóncava , homogénea de grado uno y decreciente en precios.

10Para mayor comprensión, piense en una industria donde los requerimientos totales son la agre-
gación de toneladas de acero con número de trabajadores. Esto supuesto se utiliza por simplificación
matemática.

11Esto se hace con el fin de mostrar que los insumos se requieren en diferentes combinaciones y no
uno a uno. Esta última resultaŕıa una solución un poco trivial.
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de precios de los bienes manufacturados adquiridos para la venta.
Suponer que los costos son compuestos linealmente evidencia la complementariedad

entre los servicios y el trabajo y en caso del comercio, de los bienes manufacturados
utilizados como insumos. Por ejemplo, los trabajadores de los servicios requieren un
alto volumen de información. Si el servicio de información que se compra a otras firmas
de servicios se encarece, disminuirá su demanda y con ella el requerimiento de trabajo
para analizar tal información. En el caso del comercio se requiere tener algunas veces
el servicio electrónico de pago para efectuar la venta.

Finalmente Rzi hace referencia a la renta del suelo que se paga en la localización i,
mientras que s es el requerimiento de espacio para el desarrollo de la actividad.

Por simplicidad se supone que todas las firmas del sector tienen los mismos paráme-
tros α, β, y σ. Aśı el problema de maximización del beneficio es el mismo para todas
las firmas. Los beneficios de una firma representativa del sector localizada en i son:

πi(z) = pi(z)xi(z)− (λw + θG+ µH)(α + βxi(z))−Rizs, (8)

donde pi(z) es el precio fijado de la variedad z.
Dado que las firmas actúan bajo competencia monopoĺıstica tienen poder para fijar

su precio. La regla de fijación de precios, es igual al costo marginal multiplicado por
un Mark-up que está en función de las cantidades demandadas en la localización i. El
precio esta dado por:

pi(z) = (λw + θG+ µH)β · f(xi(z)), (9)

donde f(xi(z) es el Mark-up. La derivada de ∂f(xi(z))
∂xi(z)

< 0, indica que el oferente puede
reducir los precios y mantener las ganancias si se aumenta la demanda. La fijación de
los precios en función de la demanda obedece a la intención que tiene el monopolista de
ganar monopolio. En la medida en que pueda capturar a más clientes estará dispuesto
a reducir los precios y continuar aumentando su cuota de mercado.

Una estrategia de demanda es localizarse en sitios estratégicos con mayor concurren-
cia de clientes. Si todas las firmas tienen la misma intención terminarán compitiendo en
determinados lugares y ofreciedo alĺı menores precios. Es aśı como el oferente reconoce
al espacio como fundamental para ganar monopolio.

La entrada masiva de firmas garantiza que en el equilibrio no queden beneficios por
explotar y sean cero cuando el ingreso sea igual al costo, es decir:

pi(z)xi(z) = Ci(z). (10)

La condición (10) permite encontrar el nivel óptimo de producción x∗i q(z). Por un
momento se denota xiq(z) como el nivel de producción para explicar que en equilibrio
lo que se produce debe ser igual a lo que se demanda. Si se produce más de lo que
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se demanda, es decir, x∗i q(z) > xi(z), entonces se incurre en una pérdida. Si x∗i q(z) <
xi(z), no es un nivel de producción óptima porque se puede producir más. Cuando
x∗i q(z) = xi(z) es un equilibrio.

Por esta razón, encontrar el nivel de demanda es equivalente a encontrar el nivel de
producción.

Usando lema de Shephard se obtienen las demandas de trabajo y de servicios que
utiliza la firma z respectivamente:

∂Ci(z)

∂w
= li(z) = λ(α + βxi(z)), (11)

∂Ci(z)

∂H
= V = µ(α + βxi(z)), (12)

donde xi(z) denota la cantidad demandada de la variedad z. Y si es de comercio

∂Ci(z)

∂G
= M = θ(α + βxi(z)). (13)

La ecuación (11) dice que un aumento de la demanda de no manufacturados aumenta
la demanda de trabajo. Por esta razón los parámetros que explican la demanda de
servicios, explican la demanda laboral. El término V corresponde a la parte del consumo
compuesto que es dedicado a los servicios intangibles.

2.2.3. Demanda de los no Manufacturados.

El consumidor representativo tiene la opción de adquirir un paquete que se conforma
de un número n de variedades, en todas las localizaciones existentes. Este escoje de
acuerdo con el precio relativo de los paquetes.

El centro ofrece un grupo de nc variedades, mientras que la periferia ofrece un
paquete de nr variedades. El consumo compuesto de los paquetes ofrecidos en cada
localización se representa mediante una función de utilidad tipo CES:

V =
(
Xε−1
c +Xε−1

r

) ε
ε−1 con ε > 1, (14)

donde Xi =
[∫ ni

0
xi(z)

σi−1

σi dz
] σi
σi−1

corresponde al compuesto de variedades que hacen

parte del paquete i.
La elasticidad de sustitución de (14) es ε y se denomina elasticidad intergrupo. Esta

última dice cómo se sustituye el paquete de la localización periferia r, por el centro
c, ante cambios en el costo relativo centro-periferia del paquete. Si la elasticidad ε
es alta, el usuario realiza una fuerte sustitución entre localizaciones cada vez que los
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precios relativos cambien. Por ejemplo, si la localización c se vuelve más barata que la
localización r el consumidor compra en el centro.

Un aumento del número de variedades reduce el ı́ndice de precios. Por ejemplo en
el centro se pueden ofrecer 10 variedades de un bien, pero en la periferia se ofrecen solo
3. Entonces el paquete menos costoso es el que se ofrece en el centro porque su coste
Pc < Pr, dado que nc > nr.

2.2.4. Minimización del Gasto de los Consumidores.

Para encontrar el nivel de consumo óptimo el consumidor representativo resuelve el
problema de minimización del gasto restringido a un nivel de consumo compuesto V
cuyo ı́ndice de precios es Pi, es decir:

mı́nPcXc + PrXr sujeto a V =
(
X

ε
ε−1
c +X

ε
ε−1
r

) ε−1
ε

. (15)

La solución al problema (15) es:

Xc = Xr

(
Pc
Pr

)−ε

. (16)

Si se supone que el consumidor adquiere las mismas cantidades de cada variedad, y
casualmente las encuentra disponibles a un mismo precio 12, el compuesto de variedades
de cada paquete Xi y su ı́ndice de precios compuesto Pi puede escribirse como:

Xi =

[∫ ni

0

xi(z)
σi−1

σ dz

] σi
σi−1

= n

“
σi
σi−1

”
i xi, (17)

Pi =

[∫ ni

0

pi(z)1−σidz

] 1
1−σi

= n
1

1−σi
i pi, (18)

Donde σi > 1 13 e i denota la localización 14.
Incorporando (17) y (18) dentro de (16) se obtiene la demanda relativa de la varie-

dad según la localización:

xc
xr

=
n

(ε−σc)
(σc−1)
c (pc)

−ε

n
ε−σr

(σr−1)
r (pr)−ε

<=> 1, (19)

12De nuevo, este es un argumento que permite desarrollar las integrales que intervienen en el proble-
ma puesto que Xc es la canasta compuesta de las variedades de cada paquete. Esto permite comprender
como interactúan las variables independientes con la dependiente.

13Porque tal como viene del modelo de Dixit-Stiglitz el parámetro 0 < ρ < 1 y ρ = σi−1
σi

14Si es centro i se cambia por c. Si es periferia i se cambia por r. El sub́ındice de pi indica que los
precios de fábrica en la localización c pueden ser diferentes a los de r, porque la regla de fijación de
precios involucra diferentes niveles de demanda
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donde ε > 1. La expresión (19) dice que si las ventas en la localización c son mayores
que las ventas en la localización r, entonces el empresario decidirá localizarse en c.
Lo anterior, se cumple si existe una mayor cantidad de firmas en el centro que en la
periferia, o si la firma localizada en el centro tiene mayor capacidad para ofrecer a
menores precios que si se localizara en la periferia.

Pero para que un incremento del número de firmas en el centro contribuya a elevar
la demanda en dicha localización, se requiere que la elasticidad de sustitución de los
paquetes ofrecidos en el centro-periferia ε sea mayor que la elasticidad de sustitución
intragrupo σi. La elasticidad ε es grande si el consumidor es capaz de sustituir locali-
zaciones tanto como cambian los costes relativos de estas. En últimas dicha sustitución
favorece a la localización que ofrezca el paquete de menor coste. Por su parte, σi de-
be ser pequeña justamente porque el consumidor prefiere la variedad ya que le cuesta
menos.

El caso en el que σi > ε el consumidor no encuentra mucha variedad en el centro o
al menos la misma variedad que en la periferia. En otras palabras el coste del paquete
adquirido en el centro es igual o mayor al coste del paquete adquirido en la periferia. Por
lo que no vale la pena viajar hasta el centro y el número de firmas y ventas se reduce.
En este caso, para el empresario seŕıa mejor ubicar sus operaciones en la periferia.

2.3. Introducción de Costes de Transporte.

A medida que aumenta la distancia desde los centros de negocios los costes de tiem-
po y de transporte aumentan. Lo que hace que los consumidores de la periferia no
tengan acceso tan fácilmente a la variedad. Los costes de transporte afectan los pre-
cios, aumentándolos. En términos de la ecuación (19) significaŕıa una disminución de
la demanda.

Por simplicidad se asume que los costes de transporte son tipo iceberg 15. Formal-
mente, el precio se multiplica por una cantidad t(dai) que depende positivamente de la
distancia d desde alguna localización a donde se encuentre el consumidor y la localiza-
ción i donde está la firma. Si a = i la distancia es cero y t(dai) = 1. Aśı, el precio con
costes de transporte se escribe como:

pint(z) = pi(z)t(dai), (20)

donde t ≥ 1 y pint(z) corresponde al precio teniendo en cuenta los costes de transporte.
Si t(dai) = 1 los costes de transporte son cero y el precio que se cobra es el de fábrica.

15Estos fueron introducidos por Von Thunen y Paul Samuelson (1952). La idea original era que
si una unidad del bien agŕıcola se transporta de la localización c a r solo una fracción de la unidad
original llegaŕıa a su destino. Esas unidades perdidas se ajustan al precio y corresponden a los costes
de transporte
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Incorporando (20) dentro de (19) se encuentra la demanda relativa de la variedad
z:

xcnt
xrnt

=
n
ε−σc
σc−1
c (pct(dac))

−ε

n
ε−σr
σr−1
r (prt(dar))−ε

. (21)

Los sub́ındices cnt y rnt hacen referencia a la demanda incluyendo los costes de trans-
porte 16. Si la distancia aumenta la demanda disminuye.

2.3.1. Beneficios y Curva de Renta del Sector de no Manufacturados

Los elementos de demanda y costes se integran dentro de la función de beneficios
(ecuación (8)):

πint(z) = pint(z)xint(z)− (λw + θG+ µH)(α + βxint(z))−Rizs. (22)

La libre entrada y salida hace que los beneficios sean cero. Lo que permite obtener la
curva de Renta que paga una firma de los no manufacturados:

Riz =
pint(z)xint(z)− (λw + θG+ µH)(α + βxint(z))

s
. (23)

La renta del suelo aumenta si las ventas aumentan, ó si el número de firmas aumenta,
ó los costes de accesibilidad son bajos, ó el requerimiento por el espacio es menor. Ge-
neralmente los sectores de comercio y servicios (más el segundo que el primero) son más
espacio intensivos, y s (espacio) es pequeño. Compiten por el suelo en aquellas zonas
donde se localizan muchas firmas que con el fin de aumentar los beneficios provenientes
de esta aprovechan de la mejor manera incluso el espacio reducido. Esta es la razón
para que en los DCN se construyan edificios de altura.

2.4. Demanda Laboral Agregada del Sector no Manufacture-
ro.

Del problema del sector no manufacturero se llega a la ecuación (21). Y del problema
de minimización de costos del sector servicios se llega a la ecuación de demanda laboral
(11). La demanda de trabajo variable que depende solo de las cantidades demandadas
puede re-escribir se como:

li(z)− α = lc = βxi(z). (24)

16La expresifón (21) es diferente a ( 19) debido a la inclusión de costes de transporte
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La demanda de trabajo será mayor o menor en una localización dependiendo de si
lc
lr
<=> 1. O para expresarlo en otros términos donde:

lc
lr

=
βxc(z)

βxr(z)
=
n
ε−σc
σc−1
c (pct(dac))

−ε

n
ε−σr
σr−1
r (prt(dar))−ε

S 1. (25)

Esta expresión dice que si la demanda de bienes es mayor en la localización c la demanda
de trabajo será mayor en la localización c.

Si se multiplica por el número de firmas existentes la demanda laboral agregada
relativa del sector no manufacturero puede escribirse como:

Lc
Lr

=
n

ε−1
σc−1
c (pct(dac))

−ε

n
ε−1
σr−1
r (prt(dar))−ε

. (26)

La expresión (26) resume lo que ocurre con la demanda de trabajo cuando se presenta
un aumento de la demanda de no manfacturados. Por ejemplo, una reducción de los
costes de transporte, o un aumento de la accesibilidad a la localización c reduce los
precios de las variedades ofrecidas y aumenta la demanda de tal variedad en la locali-
zación c. Por otro lado, en el agregado un aumento del número de firmas aumenta la
demanda. Una disminución del precio, v́ıa economı́as de escala, aumenta la demanda.

2.5. Sector Manufacturero.

El sector industrial toma sus decisiones de localización en torno a los costes de trans-
porte y a los requerimientos de espacio para desarrollar la actividad. Por ejemplo, los
costes de transporte afectan la demanda v́ıa precios razón por la que deben ahorrar en
otras fuentes de costes como el valor del terreno. A continuación se enumeran varias
razones por las cuales la industria prefiere una localización más que otra en términos
de costes:

Las industrias grandes son espacio-extensivas. Requieren de mayor espacio rela-
tivo al sector servicios para acomodar el capital f́ısico y para el almacenamiento.
De esto se deriva que es necesario localizarse en aquellos lugares donde los costes
de espacio sean bajos.

Se localiza en lugares en los que los costes de congestión y estacionamiento sean
menores.

Se localizan de acuerdo con el grado de dependencia que tengan por el mercado
local o internacional
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Algunas buscan localizaciones que les permitan ahorrar costes para que el rema-
nente de las ganancias pueda ser invertido en investigación y desarrollo.

Algunas de las restricciones que enfrenta la industria tienen que ver con restricciones
de tipo legal-ambiental impuestas por los gobiernos urbanos, tales como:

Las leyes urbańısticas que fijan los usos del suelo en una ciudad. Existen zonas
destinadas al comercio, otras a la industria y otras al sector residencial.

Todas las anteriores razones tienen su impacto sobre la demanda y las decisiones de
localización dependen del lugar que menores costes presente. En este caso la industria
compara los costes entre centro y periferia.

En términos anaĺıticos se tienen los siguientes supuestos:

El sector manufacturero exhibe competencia monopoĺıstica,

Cada firma produce una variedad industrial, y tiene capacidad para fijar su precio.

Los bienes que produce son utilizados como insumo para el sector comercio y el
industrial.

Las materias primas llegan a un lugar de desembarque ubicado en la periferia de
la ciudad.

Las ventas intra-industriales no tienen costes de transporte porque se supone que
todas las firmas industriales eligen la misma localización

La función de costes de la manufactura es la siguiente:

Ci(y) = (G+H + γ)η (wi)
1−η (αm + βmmi(y)) +Riysm, (27)

Ci(y) corresponde a los costes totales de producir la variedad y (de la firma y) en
la ubicación i 17. Los términos αm y βm hacen referencia a los requerimientos fijos
y marginales respectivamente de la propia industria. La variable G corresponde al
ı́ndice de precios de las variedades de la manufactura. w es el salario ofrecido en la
manufactura. γ es el precio del capital. H corresponde al ı́ndice de precios de las
variedades de servicios adquiridas por la firma como insumos de producción. mi(y) es
la demanda al sector manufacturero. Finalmente, Riy corresponde a la renta que paga
la firma en la localización i y sm es el requerimiento de espacio de la firma industrial.

17Esta función de costos es un compuesto lineal - Cobb Douglas. Por lo tanto es una transformación
monótona que tiene asociada un función de producción tipo Cobb-Douglass.Note que es creciente y
cóncava en precios y homogénea de grado uno.
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Note que en la ecuación (27) se puede inferir que el trabajo es un factor sustituto
de los servicios de otras manufacturas y del capital. Esto explica por qué la industria
emplea menos trabajo que el sector servicios, y es debido a que existe la posibilidad
de sustituir el trabajo por insumos que le generen mayor rentabilidad al inversionista
como el capital. Mientras que en los servicios el trabajo es un insumo indispensable.

2.5.1. Demandas al Sector Industrial.

Se supone que la demanda proviene del sector comercio y de la misma industria. Cada
consumidor intermedio minimiza el gasto de obtención del compuesto de variedades de
la manufactura. El problema del consumidor para los bienes de la manufactura es:

mı́n

∫ ni

0

gi(y)mi(y)dy sujeto a M =

[∫ ni

0

mi(y)
σm−1
σm dy

] σm
σm−1

, (28)

donde gi(y) es el precio de la variedad, M es el compuesto de bienes manufacturados,
mi(y) es la demanda del consumidor de cada variedad y, y el sub́ındice i destaca el
lugar en el que se ubica la industria. Todo lo demás permanece igual.

Las demandas totales de cada variedad son:

mi(y) =

[
gi(y)

G

]−σm
Mi, (29)

donde i denota la localización de la firma industrial. A continuación se debe obtener
M de las demandas del bien compuesto que realizan comercio e industria utilizando
lema de Shephard en las funciones de costes de cada tipo de consumidor. Las funciones
son:
para comercio

∂Ci(z)

∂G
= M = θ(α + βxi (z)) =

θCi(z)

λw + µH + θG
, (30)

para industria

∂Ci(y)

∂G
= M = η (G+H + γ)η−1 (w)1−η (αm + βmmi(y)) =

ηCi(y)

(G+H + γ)
. (31)

Incorporando (30) y (31) dentro de (29) y agregándolas se obtienen las demandas
totales de la industria como sigue:

mi(y) =
gi(y)−σ

G−σ

[
θCi(k)

λw + µH + θG
+

ηCi(y)

(G+H + γ)

]
. (32)
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Dado que la industria incurre en grandes costes de transporte, estos se reflejan finalmen-
te en los precios al consumidor intermedio. Los costes de transporte se ven aumentados
por los costes de congestión tc de transitar carga pesada en la ciudad 18. Entre más
periférica sea la industria se evita costes de congestión 19.

La industria compara las ventas en cada localización:

mcnt(y)

mrnt(y)
=

(gc(y)tc)
−σm [ec + vc]

(gr(y))−σm [er + vr]

Gσm
c

Gσm
r

, (33)

donde ei = θCi(k)
λw+µH+θG

, vi = ηCi(y)
(G+H+γ)

.
Si todo lo demás permanece constante, un aumento de tc le da incentivo a la in-

dustria de localizarse en r porque mrnt(y) > mcnt(y). En la medida en que los factores
de congestión pesen menos en la estructura de costes es posible que la industria tien-
da a localizarse cerca al centro. Esto ocurre con las manufacturas ligeras, como la de
confecciones, que dependen un poco más del mercado central.

La conclusión es que debido a que la periferia es la fuente de materias primas esta
continua siendo la mejor opción de localización. En la realidad puede ocurrir que no
necesariamente las industrias se localicen en la periferia inmediata. En algunos casos
puede ser que exista una v́ıa de conexión interregional que permita el fácil acceso de
la carga por carretera. Por eso las industrias se localizan en las intersecciones y ejes
viales de las principales avenidas.

2.5.2. Beneficios y Curva de Renta de la Industria.

No solamente los costes de transporte determinan la localización de la industria. De
manera complementaria el tamaño del terreno para el desarrollo de la actividad también
es una fuerza que atrae al sector industrial hacia la periferia, aśı como los precios de
las materias primas.

Para desarrollar este análisis se parte de la función de beneficios de la industria:

πint(y) = gint(y)mint(y)− (G+H + γ)η w1−η
i (αm + βmmint(y))−Riysm. (34)

Del supuesto clásico de que la libre entrada y salida ocurre hasta cuando los beneficios
son cero se puede obtener la curva de renta de la industria:

Riy =
gint(y)int(y)− (G+H + γ)η w1−η

i (αm + βmmint(y))

sm
. (35)

18Los costes de congestión también pueden hacer alusión a las barreras normativas de protección
del ambiente.

19En la práctica la carga de producción final para el comercio se reparte en camiones más pequeños
reduciendo los costes de congestión de carga pesada

19



Según la ecuación (35) si el requerimiento de espacio es mayor, la renta que paga la
industria Riy deberá disminuir, porque la ocupación de un terreno con altos precios del
suelo reduce los beneficios. Esto se hace más evidente en la medida en que las industrias
son más intensivas en capital, porque requieren mayor espacio para acomodarlo.

Reunidos estos elementos ya se puede inferir acerca de lo que ocurre con el mercado
de trabajo en este sector. La demanda de trabajo industrial en la localización i se
obtiene aplicando lema de Shephard a la función de costes (27):

∂Cint(y)

∂w
= li(y) = (1− η)(G+H + γ)η−1w−η(αm + βmmint(y)). (36)

El que la industria sea espacio extensiva, es sinónimo de que utiliza menos traba-
jadores por capital f́ısico. Esto se refleja en la demanda de trabajo de la industria.
Como el capital le ofrece una rentabilidad mayor al inversionista el costo del capital
en términos de rentabilidad es menor. De (36) se observa que dicha reducción de los
costes de los insumos sustitutos del trabajo reducirá la demanda de trabajo.

3. Evidencia Emṕırica.

La primera parte del documento aporta las relaciones direccionales que existen entre
las economı́as de escala, los costes de transporte y la aglomeración de las firmas 20 con
el empleo. A través del análisis de econometŕıa espacial se pretende comprobar si estas
relaciones se mantienen para Bogotá.

Esta sección también tiene como objetivo encontrar las zonas y el tipo de activida-
des que concentran el empleo en la ciudad, identificar cuál es el papel de las variables
explicativas en la generación del empleo y cuál es su comportamiento espacial. Adi-
cionalmente, a partir de estudios previos sobre el tema y con la información actual,
se espera determinar si se han configurado nuevas zonas de concentración de la acti-
vidad económica ó DCNs, ó si permanecen zonas tradicionales de aglomeración. Este
ejercicio es importante porque permite conocer donde está localizado en la actualidad
las actividades de alta jerarqúıa y si se ha presentado un proceso de expansión de la
actividad hacia zonas más periféricas de la ciudad.

El punto de partida es la recopilación de la información. La unidad espacial del
análisis es la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ). Estas son áreas de la ciudad más
pequeñas que las localidades pero más grandes que los barrios, y sirven de unidades
territoriales para planificar el desarrollo urbano a nivel zonal de la ciudad. Se esco-
gió esta unidad espacial porque de las unidades con información disponible, esta es

20El mero aumento del número firmas no necesariamente es colineal con las economı́as de escala.
Pues no siempre donde hay muchas firmas se aglomera la demanda. Esto ocurre cuando la mayoŕıa
de estas son de carácter informal y atienden pequeños y poco especializados segmentos de demanda.
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con la que se puede precisar mejor donde se localiza la actividad económica en las
diferentes lugares de la ciudad. En este sentido, unidades espaciales más grandes como
la localidad utilizadas en estudios previos no permiten lograr tal precisión porque no
en todas las zonas y barrios que conforman una localidad se concentra el empleo y la
actividad económica. Actualmente, Bogotá cuenta con 117 UPZs que se relacionan en
el anexo I con sus respectivos nombres.

Con respecto a las variables del modelo que se planteó en la primera parte se
enfrenta un problema de disponibilidad de datos para la variable de costes industriales
por UPZ lo cual dificulta estimar un modelo espećıfico de demanda de empleo industrial.
Conforme a ello, se hace necesario incorporar otras medidas que permitan identificar su
localización. Medidas como la densidad, permiten encontrar zonas con usos intensivos
como extensivos del suelo de tal manera que las industrias intensivas en capital pueden
ser identificadas frente a otras actividades más intensivas en mano de obra.

Aśı la ecuación (25) se puede transformar dividiendo a lado y lado de la ecuación
por el área relativa que ocupa una firma, re-interpretando el análisis en términos de
las densidades 21. Aún aśı, para efectos del análisis descriptivo se utilizarán tanto la
medida de densidad como de volúmen, y se hará una comparación de los resultados de
regresión con las dos medidas.

3.1. Antecedentes emṕıricos

Los trabajos sobre la localización de la actividad económica en Bogotá no son
nuevos. Entre algunos de ellos se puede mencionar los de Acebedo L (2000), Las in-
dustrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el Occidente, el de Ramı́rez(2006),
Tendencias espaciales de la pequeña y mediana empresa en Bogotá 1990-2000., el de
Perez-Burgos(2005), titulado Un estudio de la localización del empleo manufacturero en
Bogotá 1992-2003, y el trabajo de Secretaŕıa de Planeación Distrital-Universidad Na-
cional (2006) sobre Las operaciones estratégicas y las centralidades urbanas del POT.
Todos estos trabajos coinciden en que el Distrito Central de Negocios de Bogotá es
el centro histórico y que las actividades industriales se localizan en la zona industrial
de Puente Aranda, y han estado presionadas por localizarse en zonas periféricas como
Soacha, Fontibón y Engativá.

El trabajo de Acebedo. L(2000) muestra que la configuración de la ciudad en los años
30 estaba soportada por la localización de las actividades comerciales e industriales en
el centro. Poco a poco la ciudad fue dejando atrás sus rasgos coloniales y una economı́a
basada en industrias pequeñas y caseras para avanzar hacia la maquinización. De tal
manera, que fueron apareciendo fábricas de mayor tamaño y mayores requerimientos

21La ecuación (25) no es propiamente una forma funcional pero si expresa las relaciones que existen
entre las variables dependientes e independientes.
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de espacio, razón que motivó la búsqueda de lugares más periféricos. Los conflictos de
uso del suelo residencial en el Norte de la ciudad, la localización de las estaciones del
tren, la afluencia de las materias primas por la calle 13, incentivaron la localización
de la industria hacia el occidente. En los años 50 este proceso se consolida con la
construcción de la Av el Dorado, el Aeropuerto internacional y la expansión industrial
hacia Fontibón y Engativá.

La continuación de este proceso, desde los años 70, lo evidencian Ramı́rez (2006)
y Pérez(2005). En el primero, la autora muestra la importancia de la Pyme tanto en
la compactación como la expansión del DCN que es el centro tradicional. La aparición
de la Pyme, generó el cambio no planificado de los usos residenciales a comerciales del
corredor de Chapinero-Santa Bárbara. En el peŕıodo 1973-1981 se consolida la activi-
dad comercial en el eje centro-norte y aparecen actividades comerciales en Restrepo,
Américas, Carvajal, Usaquén y Suba. Desde el 82-89 este proceso es más compacto y
para el peŕıodo 1990-2002 el centro tradicional y el eje nor-occidental se consolidan con
actividades de alta jerarqúıa. El eje Centro.-Norte se caracteriza por tener actividades
de terciarias de menor jerarqúıa.

En Pérez(2005), se parte del supuesto de que el DCN es el centro histórico y a
través de la información geo-rreferenciada con base en el Directorio Industrial del DA-
NE durante el peŕıodo 1992-2003, se encuentra que a pesar de que hay una localización
industrial en anillos más alejados del DCN, (hacia las localidades de Bosa y Engativá)
existe una aparente reconversión de las actividades industriales en el centro. Aquellas
industrias como la confección, impresión y maquinaria de transporte o en general in-
dustrias con menos de 25 trabajadores fueron las que más contribuyeron a la generación
del empleo industrial.

Finalmente, el trabajo de SDP-UNAL(2007) sobre las operaciones estratégicas coin-
cide con los trabajos anteriores en la localización del DCN. Durante el 90 el empleo se
asentaba en el centro tradicional, en las zonas de chapinero, la calle 72, la calle 26 y
Puente Aranda. A través de las curvas de precios del suelo se muestra que durante los
años sesentas y setentas el centro tradicional presentaba los mayores precios del suelo
t́ıpicos de un DCN. En los ochenta, es Chapinero la de mayores precios, situación que
se revierte en los años 90 a favor de las zonas cercanas al Teleport Bussines, el centro
andino, y la calle 72. A pesar de lo anterior, los datos de empleo provenientes de la
Encuesta de Movilidad 2004 y las actividades económicas de la Cámara de Comercio
2004 continúan dándole al centro histórico su papel de DCN y más bien se remiten a
ampliar su tamaño para hablar de un centro expandido.

A pesar de estos estudios, ha de esperarse que con la terciarización de la economı́a,
las actividades de comercio y servicios tengan una participación importante en el em-
pleo y el ingreso. La mayoŕıa de los trabajos se limitan al estudio de la industria en parte
por las limitaciones de información. Por esta razón, es importante estudiar qué pasa
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con el comercio y los servicios, dónde predominan, y cuál es su aporte relativo en el
empleo. Adicionalmente, muchas de las actividades industriales que funcionan cerca a
los DCN, se caracterizan por ser industrias pequeñas resultado de los procesos de con-
versión del uso del suelo residencial a industrial de tipo artesanal o taller, que requieren
de poco espacio para desarrollarse, y que conjuntamente con otros factores como los
procesos de recesión económica explican su carácter informal. Adicionalmente, es im-
portante revisar si los procesos de expansión económica mostrados por estos autores
han repercutido en la aparición de un nuevo DCN, o si continúa la compactación en
DCN tradicional, dada también la evidencia de mayores rentas en el norte de la ciudad.

Una de las debilidades identificadas en estos trabajo, que coincide con la mayoŕıa de
investigadores que realizan este tipo de estudios, son los problemas con la información.
La mayoŕıa de las fuentes proceden de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), y
el Directorio Industrial del DANE. Pero una vez revisadas y trabajadas estas bases de
datos se encuentra que presentan debilidades importantes a la hora de ser utilizadas
en términos de planificación de la ciudad. En primer lugar, la CCB registra muchos
establecimientos que pueden no estar funcionando dada la no obligatoriedad de las
empresas de renovar el registro mercantil. Adicionalmente, muchas de ellas registran
la dirección del representante legal y no donde efectivamente se encuentra localizada
la firma. El problema se agudiza aun más si se tiene en cuenta que no siempre registra
la dirección de las planta industriales sino de las oficinas, de tal manera que podŕıa
llevar al error de localizar industrias donde predominan las actividades de servicios
empresariales.

Por su parte, si bien el Directorio Industrial del DANE, es un referente importante
de la localización de la industria en Bogotá presenta el problema de que firmas indus-
triales que aparecen registradas en un determinado año, desaparecen para los otros
años, pero continúan existiendo en el Directorio de Paginas amarillas en la actualidad,
además de que no se encuentra actualizada. En este sentido se han encontrado otras
fuentes como la base catastral que clasifica los predios de la ciudad por el uso del suelo
y que es más aproximada porque permite identificar predios residenciales con comer-
cio que incluso no se encuentran registrados en la CCB. Esta base ha sido bastante
depurada por la División de Catastro Distrital, de tal manera que en la actualidad se
encuentran con un buen nivel de precisión.

3.2. Metodoloǵıa.

Se partieron principalmente de dos fuentes de información; la Encuesta de Movilidad
de la Secretaŕıa de Movilidad-DANE con presentación a febrero de 2007 y la Base
Catastral de 2007. La primera fuente permite encontrar la variable de empleo y viene
subdividida en cuatro módulos, cada uno reporta información diferente. En el Anexo
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II se relaciona la descripción y el proceso seguido para el tratamiento de esta base de
datos.

Por su parte la base catastral de 2007 trae consigo el número de predios con activi-
dad económica y sus áreas f́ısicas de ocupación, clasificados por zonas geo-económicas
22 para los diferentes usos del suelo. En esta base los predios de actividad económica
son aquellos que desarrollan alguna actividad relacionada con el comercio, los servicios
y la industria. De estos predios hacen parte aquellos que inicialmente fueron destinados
a vivienda pero que tienen uso comercial o de comercio en residencia 23.

La ventaja de la base catastral frente a otras bases de datos como la Cámara de
Comercio y el Directorio Industrial de DANE, es que se puede conocer de manera más
aproximada cuántos establecimientos por UPZ tiene la ciudad y aquellos predios que
ademas de tener destino residencial manifiestan desarrollar usos comerciales. Esto es
importante en la medida en que se sabe que mucho del empleo de la ciudad está soste-
nido en unidades económicas pequeñas y débiles desarrolladas en la misma residencia,
generalmente de carácter informal y que no todos los establecimientos que existen en
la ciudad se reportan en la CCB. La descripción del manejo de la base catastral se
presenta en el Anexo II.

Las limitaciones que tienen las bases utilizadas en este documento es que al provenir
de diferentes fuentes, UPZs que aparecen con niveles altos de empleo no necesariamente
se corresponden con un número muy alto de establecimientos. Puede ocurrir también
que existan UZPs que en la encuesta no refleje tantos empleos para el número de esta-
blecimientos que registra la base catastral. Esto se debe en parte, a que muchos de los
predios reportados en esta última pueden ser de carácter informal con baja capacidad
para generar empleo por establecimiento, o debido a un problema de error estad́ısti-
co proveniente de la Encuesta de Movilidad. Por esta razón, tampoco es apropiado
calcular medidas como el número de empleos por establecimiento. La información del
empleo solo sirve para saber que UPZs tienen más o menos empleo relativamente.

La variable empleo fue obtenida a partir del modulo C de caracteŕısticas socio-
económicas de la encuesta de movilidad de la Secretaŕıa de Movilidad-DANE, 2007. Se
define como el total de personas que tiene como primera y segunda actividad traba-
jar. Esta distribuida por UPZ de destino y aqúı se incluye a los obreros o empleados,
trabajadores cuenta propia, patrones empleados, domesticos y trabajadores familiares.

El área de actividad por UPZ es la agregación de las áreas de comercio, servicios e
industria, y las áreas de actividad dotacional disponibles en la base catastral de 2007.

La variable densidad de empleo representa el número de empleos por hectárea de

22Las zonas geo-económicas según Catastro, son definidas como aquellos espacios geográficos dentro
del peŕımetro urbano con caracteŕısticas similares en cuanto a normas de uso, destino económico,
servicios públicos, v́ıas y topograf́ıa.

23Son predios de actividad económica más no establemicientos según la clasificación del DANE
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actividad de una UPZ. Esta tuvo que ser ajustada puesto que para algunas UPZs que no
son tan dinámicas en actividad económica el resultado de dividir el empleo por un área
de actividad pequeña afecta las magnitudes, mostrando densidades del empleo incluso
superiores a UPZs con áreas y empleo más significativos en términos económicos para la
ciudad. Si se toma el área total de la UPZ también se corre el riesgo de incluir amplias
extensiones de terreno que pueden llevar a subestimar su importancia económica.

Para solucionar este problema, se ponderaron las densidades de acuerdo con la
importancia que tiene el empleo de dicha UPZ sobre la ciudad. El ponderador es igual
a la participación del empleo de la UPZ i sobre el empleo total. De esta manera, la
densidad ajustada representa el número de empleos por hectárea respecto al empleo de
la ciudad.

Por otra parte, para obtener las economı́as de escala se partió de la ecuación (9),
es decir, se supuso que el Mark-Up que fija el productor es tal que vende el bien o
servicio a su coste promedio. Aśı las economı́as de escala indican que el aumento de
la demanda reduce los costes. Pero como los costes de producción no cambian con
la localización, lo que hace que las economı́as de escala vaŕıen espacialmente son las
cantidades demandadas xi(z) y estas son las que inducen cambios en los costos que se
reflejan en los precios 24. Sin embargo, en la aplicación emṕırica no se cuenta con una
estructura de costos por UPZ, pero dada la conclusión teórica, se toma el mismo costo
promedio de ventas de Bogotá para todas las UPZs. Este se obtuvo del costo promedio
de ventas reportado por la Encuesta Anual de Comercio y Servicios de Bogotá 2006 y
la Encuesta Anual Manufacturera 2006.

Tampoco se cuenta con información de las cantidades vendidas por actividad económi-
ca y por UPZ. Pero se utilizó como proxy la cantidad de demandantes potenciales en
los diferentes destinos por UPZ que tienen como motivo de viaje las compras y los
negocios 25. Esta última se obtuvo de la encuesta de movilidad 2006.

Por su parte, el número de establecimientos se calculó a partir de la información de
predios con actividad económica contenida en la base catastral de 2007. La densidad
de establecimientos corresponde al número de predios por hectárea de actividad.

Finalmente, la información fue georreferenciada a nivel de UPZ a partir de las
direcciones y chip de predio 26 de cerca de 190.000 predios con actividad económica

24En la práctica, por ejemplo, no es muy distinto el costo de ofrecer servicios de consultoŕıa en
Chicó o la calle 72 con carrera séptima, lo que si es distinto es el precio al que se ofrece el servicio,
porque el Mark-Up puede cambiar con la ubicación cuando se segmentan los mercados.

25La variable se construye para captar la reducción de costos por la aglomeración de la demanda
final. Esto implica que sectores que no tienen relaciones comerciales directas con el consumidor final,
como es el caso de la industria, aparecerán entre las de menores economı́as de escala porque los flujos de
desplazamiento de la demanda final no se dirigen a las zonas industriales sino a los centros comerciales
y de servicios.

26Este es un código que identifica a cada predio en el momento del registro catastral.
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de la base catastral. Por su parte, la información de la encuesta de movilidad viene
previamente georreferenciada por UPZ.

Toda la información fue incorporada en el programa geoestad́ıstico espacial llamado
GEODA. Este software permite hacer análisis exploratorio de datos (Exploratory Spa-
tial Data Analysis, ESDA) 27 para identificar aglomeraciones y verificar la existencia
de auto-correlación espacial.

Para llevar a cabo el trabajo emṕırico se realizará primero un análisis descriptivo
espacial de las variables de estudio. Este análisis permitirá conocer si existe una asocia-
ción espacial para cada una de las variables que justifique posteriormente una regresión
de tipo espacial. Durante este proceso espacial se utilizará una matriz de pesos espa-
ciales de contiguidad de primer orden debidamente estandarizada, porque esta permite
describir mejor el comportamiento de los datos 28.

3.2.1. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales.

Históricamente, Bogotá se ha caracterizado por concentrar el mayor número de
establecimientos del páıs y concentrar las actividades de mayor valor agregado. Según
estudios de la CCB, Bogotá concentra el 50 % del empleo del páıs. A su vez este empleo
se encuentra soportado en gran parte en el comercio y los servicios. Las actividades
comerciales y de servicios aportan el 87 % (62 % servicios, 25 % comercio)del empleo
29 y las actividades industriales el restante 13 %. El 94 % de los predios de la ciudad
que desarrollan una actividad económica 30 corresponden al comercio y los servicios
y el restante 5 % desarrollan actividades industriales. Esto demuestra el fenómeno de
terciarización de la economı́a urbana.

A continuación se muestran a través de mapas tipo Boxmap, la distribución de las
variables volúmen y densidad de empleo, establecimientos y las economı́as de escala.
Un BoxMap es la representación de un mapa cuartil que resulta de dividir los valores de
una serie de datos (los valores de la variable por cada UPZ) en cuatro rangos o cuartiles.
Los valores que quedan por fuera de los cuartiles se denominan outliers. Los outliers
superiores (upper outliers) son los que presentan valores at́ıpicos o están por encima
del cuartil superior. Lo contrario aplica para los outliers inferiores (lower outliers). Los
colores rojos representan los outlier superiores. Los colores naranja representan a los

27El análisis exploratorio de datos espaciales es el conjunto de técnicas que permiten describir como
se distribuyen los datos en el espacio. Permite identificar asociaciones espaciales, caracterizar los
efectos que una región tiene sobre otra e identificar datos at́ıpicos en el espacio.

28La Matŕız de pesos espaciales mide la proximidad espacial de una observación respecto a sus
vecinas. Esta matŕız pondera las distintas interacciones espaciales que se dan entre las localizaciones
de las observaciones.

29Cifras obtenidas de la Encuesta de movilidad 2007.
30Cifras obtenidas de la base catastral 2007.
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valores que están en el primer rango intercuart́ılico. Los amarillos representan a los del
segundo rango intercuart́ılico. Los azules claros y agua marina a los del tercer y cuarto
rango y el color azul oscuro representa los outliers inferiores. Por medio de los colores
se puede distinguir aquellas zonas que tienen más o menos empleo a medida que se
pasa del outlier superior, luego al primer rango cuartil llegando hasta el cuarto tango
y finalmente el outlier inferior.
Como se observa en la Figura 1. aparece una mancha roja de empleo en las cercańıas
a los cerros orientales. Esta parte desde la UPZ La Sabana (102) y va hacia el norte
hasta la UPZ Santa Bárbara (16), soportando el 29 % del empleo total de la ciudad.
De esta se derivan otras manchas de color naranja con menores volúmenes de empleo
en el resto de la ciudad. Hacia el occidente cuelgan dos brazos, uno en sentido centro-
occidente que se extiende en cercańıas al aeropuerto el Dorado (UPZ 117) y otro al
nor-occidente que atraviesa la calle 80 hasta la Avenida Boyacá, en los ĺımites de la
UPZ Boyacá Real (30) y con algunas prolongaciones hacia la UPZ Suba(27).

Si se comparan las Figuras 1 y 2, se observa que estos brazos se desvanecen par-
cialmente cuando la variable empleo se expresa en densidades.El brazo sur-occidental
se ve entrecortado a partir de la UPZ Puente Aranda(111) y reaparece una mancha
color naranja en la UPZ Fontibón (75), mientras que el brazo nor-occidental conserva
el mismo esquema presentado en la distribución del empleo. Esto evidencia que el em-
pleo se encuentra más disperso en la medida que aumenta la distancia desde la gran
mancha.

En el Cuadro 1 se muestra la distribución espacial y sectorial de la mancha norte-sur
de la ciudad. Como se observa, al interior de este grupo existen diferentes niveles de
volumen y densidad del empleo. El empleo que se genera alĺı se debe fundamentalmente
a las actividades de comercio y servicios. Dentro de este grupo se observa un pico en
volúmen de empleo, para la UPZ Chicó-Lago (97), pero la mayor densidad la presenta
la UPZ Las Nieves (93). Esto se explica porque el área de actividad económica del
Chicó es mayor que la del centro ya que los establecimientos utilizan más el espacio
construido y se extienden en el territorio. Mientras que Las Nieves al ser una UPZ más
pequeña y contar con poco suelo de transformación encuentra ĺımites para expandirse.
En su lugar, otras UPZs reciben sus efectos expansivos como El Sagrado Corazón (91)
y Chapinero (99). Al mismo tiempo estas UPZs presentan la mayor densidad de predios
económicos en la ciudad.

La UPZ Simón-Boĺıvar-CAN, presenta volúmenes de empleo similares a los de Ga-
leŕıas pero una densidad menor. Esto se debe a que la mayor parte del empleo de la
UPZ lo ofrecen las oficinas del gobierno que ocupan importantes extensiones de te-
rreno. Lo mismo ocurre en Usaquén, las menores densidades se deben a la presencia de
espaciosos centros educativos.
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Figura 1. Distribución espacial del Empleo.

Fuente:Cálculos propios de Enc de Movilidad, 2007

Figura 2. Distribución espacial de la Densidad del empleo.

Fuente:Cálculos propios de Enc de Movilidad, 2007 y BC 2007
La numeración de las UPZs de estas Figuras son un referente para las siguientes.
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Cuadro 1. Composición Sectorial del empleo
No UPZ Industria(%) Comer y Serv(%) Empleo Empl/Has Relat Establecimientos* Establ/Has

13 Los Cedros 5.4 94,6 55.330 21.2 2.103 37.6

14 Usaquén 8.9 91.1 53.801 11.2 4.620 46.3

16 Santa Bárbara 8.6 91.4 78.260 41.7 7.924 139.2

88 El Refugio 3.3 96.7 47.864 16.1 2.963 53.3

91 Sagrado Corazón 6.4 93.6 64.116 31.5 3.388 66.8

93 Las Nieves 8.1 91.9 117.606 68.6 20.002 255.4

94 Candelaria 9.2 90.8 73.082 27.8 6.278 84,3

97 Chicó-Lago 7.4 92.6 123.002 42.5 27.139 196.3

99 Chapinero 10,0 90.0 64.767 22.9 6.628 93.2

100 Galeŕıas 9.5 90.5 44.803 17.8 2.793 63.9

101 Teusaquillo 17.7 88.4 48.927 17.5 1.837 34.9

98 Alcázares 15.7 84.3 73.524 18.5 5.838 51.3

102 La Sabana 19.9 80.1 86.279 17.0 12.853 75.8

104 P. Simon Bol- CAN 8.0 92.0 46.812 9.0 63 0.67

Fuente: Cálculos propios con información Encuesta de movilidad a Feb/2007 y base catastral 2007
* Corresponden a predios con actividad económica

La mayor proporción del empleo industrial del grupo la presentan las UPZ La Saba-
na(102) y los Alcázares (98). La primera dedica el 64 % del suelo de actividad al comer-
cio y los servicios, el 11 % a la industria y el resto a uso dotacional. Un establecimiento
industrial ocupa en promedio 424 metros cuadrados y las actividades industriales están
relacionadas con servicios industriales de dobladoras y cortadoras, soldaduras, torno,
troquelados, actividades de impresión, confecciones, entre otras. Por su parte la activi-
dad industrial de la UPZ Alcázares se sustenta en la presencia de talleres automotrices,
y algunas micro-industrias y sus oficinas. Los importantes volúmenes y densidades del
empleo obedecen a que gran parte de este se encuentra en los sectores comerciales y de
servicios y a que la micro-industria se caracteriza por ser intensiva en mano de obra
31. Para ver clasificación de la industrias por zonas geo-económicas ver Anexo III.

31Aunque no hay un criterio comunmente aceptado que permita clasificar actividades más o menos
intensivas en mano de obra, una forma más técnica de hacerlo es a través de los requerimientos
directos e indirectos de empleo de la MIP. Según esta, con base en año 2000, algunas industrias como
las imprentas, fabricacion de textiles, fabricacion de productos plásticos, industria de la madera y
productos de la madera, industria del cuero y productos del cuero, fabricación de productos eléctricos,
fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, tienen requerimientos de empleo por
encima del promedio y son consideradas intensivas en mano de obra.

Las cercanas al promedio o medianamente intensivas corresponden a la industria de productos
alimenticios, productos minerales no metálicos, fabricación de vidrio. Y los de baja intensividad como
la industria del tabaco, refineŕıas del petróleo, fabricación de papel, industria del hierro y el acero,
derivados del petróleo, sustancias qúımicas, objetos de barro y cerámica, fabricación de máquinas
herramienta.

Sin embargo, en la realidad existen actividades que consideradas como intensivas en mano de obra,
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La UPZ La Sabana es un abrebocas de lo que ocurre sobre el brazo centro-occidental.
En el Cuadro 2. se muestra que a lo largo de este eje la densidad del empleo va
diminuyendo a medida que se aleja del centro.

Esto se explica porque a medida que se pasa a UPZs más periféricas va tomando
paso la industria de gran extensión. Comienza con las UPZs Zona industrial (108)
y Puente Aranda(111) y termina en los alrededores de la UPZ Fontibón- San Pablo
(76). Si bien las primeras presentan un alto volúmen del empleo para el grupo, para
lo que se espera de unas zonas que durante años han sido consideradas como zonas
industriales, el aporte al empleo de la actividad industrial es bajo. Los mayores niveles
y densidades de empleo respecto a las zonas industriales más periféricas se debe a
que las actividades industriales predominantes son medianamente intensivas en mano
de obra y menos espacio-extensivas. Adicionalmente, estas UPZs han ido cambiando
progresivamente su vocación tradicionalmente industrial por la de servicios y comercio.

Cuadro 2. Composición Sectorial del empleo en la periferia industrial occidental
No UPZ Industria ( %) Comerc y Serv ( %) Empleo Empl/Has Establecimientos Estab/Has

108 Zona Industrial 26.4 73.6 54.136 7.4 6.932 41.5

111 Puente Aranda 30.7 69.2 54.879 8.5 4.315 31.3

112 Granjas de Techo 23.4 76.6 29.215 1.9 1.038 6.2

113 Bavaria 17.13 82.9 8.925 0.30 344 3.3

115 Capellańıa 16.1 83.9 17.563 1.2 934 9.2

75 Fontibón 19,2 80,8 49.324 13.3 3.586 50.4

77 Zona Franca 22.8 77.2 16.242 0.67 674 4.3

76 Fontibón-San Pablo 38.7 61.29 6.343 0,16 458 4.6

116 Álamos 15.7 84.3 8.390 0.27 595 5.9

85 Bosa Central 13.6 86.4 29.144 5.4 1.663 27.4

Fuente: Cálculos propios de encuesta de movilidad a Feb 2007 y base catastral 2007

Posiblemente los vecinos del grupo interior hayan producido un efecto contagio a favor
de la expansión de estas actividades.

pueden optar por usar más maquinas herramienta que trabajo. Este es el caso de los textiles, que puede
operar en pequeñas fábricas compuestas en su mayoŕıa por trabajadores o en grandes fábricas con
más maquinas que hombres. Pero como no se conoce la relación capital trabajo de cada industria en
la ciudad, una manera de aproximarse es a partir del espacio que ocupan, ya que independientemente
del tipo de actividad y según la concepción teórica de la primera parte del documento, aquellas
que usan mas maquinas que trabajo requieren mayor espacio para acomodarlas. Aśı, el trabajo es
menor en industrias espacio extensivas. A pesar de esto, si, existen algunas actividades en la economı́a
que requieren de una alta inversión de capital y de espacio para funcionar y que al mismo tiempo
se caracterizan, ya sea por clasificación de la MIP o por su conocimento en la práctica como poco
intensivas en mano de obra para la producción. Algunas de estas son: las ensambladoras y carroceŕıas,
las plantas de aceites e hidrocarburos, los hornos, los detergentes, las bebidas gaseosas, las trilladoras,
las empresas de fundición de hierro, y las de fabricación de máquinas herramienta.
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Según el Censo Industrial para la localidad de Puente Aranda 2006, de los 5.491
establecimientos reportados para la UPZ Zona Industrial, 772 corresponden a estable-
cimientos industriales frente a 3.133 establecimientos de comercio y 1.050 de servicios.
Según la base catastral de 2007 existen unos 6.932 predios de actividad económica de
los cuales el 78 % son de comercio y servicios y el restante 28 % a industria mediana.
Esta misma reportaba que para 1999 exist́ıan 6.493 establecimientos con destino in-
dustrial mientras que hoy tan solo reporta 1. 566 sin contar que 10 de estos tienen usos
comerciales, dotacionales o de espacio público 32.

El Censo reporta además que el 63 % de las empresas industriales tienen una ocupa-
ción que no sobrepasa los 400 metros cuadrados, mientras que la base catastral reporta
que los predios industriales tienen en promedio 728 metros cuadrados. Ambas fuentes
de información reflejan el hecho de que alĺı se localiza la industria mediana y pequeña
33 medianamente intensiva en mano de obra, por la que si bien presenta una mayor
densidad del empleo que UPZs más periféricas de la ciudad, su densidad es menor a
otras más interiores como la Sabana. Las actividades a las que se dedica la industria
son muy variadas, entre ellas están la fabricación de plásticos, confecciones de ropa in-
terior, vinos, tornillos, metalmecánica, fabricacion de golosinas y alimentos, repuestos,
frigoŕıficos, entre otros. El 60 % de los establecimientos industriales cuentan con menos
de diez empleados.

La UPZ Puente Aranda también exhibe un comportamiento similar. La mayor
parte del empleo proviene del comercio y los servicios y parte del empleo industrial
proviene de actividades que en promedio son medianamente intensivas en mano de
obra, como la metalmecánica, elaboración de cajas de cartón, fabricación de muñecos,
hechuras de suelas, fabricación de bolsas de plástico entre otras. Del Censo Industrial, se
encuentra que de los 486 establecimientos industriales reportados para la UPZ Puente
Aranda, existen 344 establecimientos que no superan los 400 metros cuadrados, y las
restantes corresponden a industrias de mayor tamaño. En esta UPZ ya aparecen 12

32Los establecimientos clasificados por destino, indican la actividad para lo que en un principio
fueron planeados. Por esta razón la información de 2007, con clasificación de zonas homogénes no
tiene porque coincidir con la clasificación por destino. Para 1999 se presenta por destino, por la
disponibilidad de la información por ese tipo de clasificación.

33Cuando de habla de mediana y pequeña empresa, se tiene en cuenta la clasificación por uso de
la base catastral para las actividades industriales. Aśı, la industria pequeña o artesanal es aquella
que desarrolla actividades de transformación a pequeña escala, pero que al mismo tiempo, cuenta con
instalaciones precarias para el desarrollo de la actividad, ocupa predios que pueden tener alternativa-
mente usos residenciales o comerciales, o anteriormente los teńıan. Ejemplos; los talleres de confección.
Por su parte la industria mediana, es la que utiliza espacios más grandes inferiores a 3000m2, realiza
actividades de transformación y al mismo tiempo cuenta con las instalaciones t́ıpicas de una indus-
tria como, instalaciones hidráulicas de bombeo, compresores, sala de máquinas, tubos, instalaciones
eléctricas de tipo industrial, y zonas de bodegaje. Finalmente, la industria grande es la que presenta
grandes instalaciones industriales, zonas de bodegaje y carga, que superan los 3000m2.
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establecimientos industriales de mayor extensión, que van entre los 7.000 y los 38.000
metros cuadrados. Según la base catastral del 99 exist́ıan en ese momento unos 2160
predios con destino industrial de los cuales hoy con el mismo destino existen 579 predios
sin contar con que 54 de ellos son de uso comercial o dotacional. El resto corresponden
a establecimientos comerciales y de servicios.

Continuando hacia la periferia occidental, Figura 1, aparecen colores más claros de
la densidad del empleo. Estas corresponden a Las UPZs Bavaria (113), Fontibón- San
Pablo (76), Zona Franca (77) y Álamos (116) que dedican respectivamente el 67,2 %,
84,7 %, 96.0 % y 92,1 % de su suelo a la actividad industrial, además de que son las que
presentan el menor volúmen y densidad del empleo respecto a los grupos interiores.

Estos resultados son un indicativo de que en las zonas industriales por las carac-
teŕısticas propias del sector aporta menos volúmenes de empleo frente a las áreas de
comercio y servicios y que a medida que aumenta la distancia desde el centro va au-
mentando la extensión de la actividad industrial. Existen varias razones que explican
esta estrategia de localización, una es la intención de disminuir los costes del terreno, y
la otra corresponde a las normas ambientales que presionan a la industria para reducir
la emisión de contaminantes y ésta trata de reducir éste costo relocalizándose incluso
en municipios vecinos más permisibles en cuestiones ambientales.

Por su parte, La UPZ Fontibón (75), presentan importantes volúmenes y densidades
de las variables que se explican por la existencia de un corredor de comercio aglomerado
no especializado 34 que actúa como un centro aislado en la periferia industrial. Cuenta
con 35,6 has de comercio aglomerado no especializado, y existen unas 156 industrias
medianas ocupando 17 has que no alcanzan a compensar las altas densidades de empleo
que mantienen las actividades comerciales. El 26 % de su empleo es cuenta propia y el
68 % es de tipo obrero o empleado lo que la convierte en un potencial centro de empleo

34Según Catastro incluyen gran variedad de usos comerciales que se presentan generalmente en
adecuaciones totales o parciales de edificaciones originalmente residenciales. Ó en establecimientos
especializados para el uso comercial ubicados en primeros pisos de edificaciones residenciales o en
manzanas o centros comerciales de las urbanizaciones y en edificaciones especializadas para el uso
comercial con venta de bienes en los primeros pisos y venta de servicios en los pisos superiores.
Se caracterizan por realizar la venta especializada de bienes al detal que pueden requerir vitrinas
de exhibición y zonas de bodegaje, ó actividades mercantiles de venta de servicios. Requieren de
zonas de estacionamiento para empleados y usuarios que acceden en una gran proporción en forma
vehicular y tienen una permanencia media o prolongada en los establecimientos. Funciona en horarios
laborales diurnos y nocturnos con posible afluencia concentrada de usuarios en horas, das y temporadas
determinadas. Puede requerir servicios de infraestructura especficos, especialmente de telefońıa en el
caso de las actividades mercantiles y profesionales de servicios. Genera usos complementarios por lo
cual propicia la formación paulatina de ejes de actividad comercial. Con excepciones, se considera de
bajo impacto ambiental y social, pero de notorio impacto urbano causado por el tránsito y congestión
de personas, veh́ıculos y actividades a que da lugar, especialmente cuando se presenta en adecuaciones
que no resuelven satisfactoriamente dicho impacto.

32



en la periferia.
Otra zona de la ciudad que presentan alta densidad y volúmen del empleo es la UPZ

Bosa Central (85), solo que rodeado de vecinos relativamente más pobres en actividad
económica. El 89 % de los establecimientos son de comercio puntual, o de escala vecinal
35, y el 67 % del empleo es de tipo cuenta propia y trabajador familiar.

En el brazo nor-occidental aparecen otras UPZs de color naranja con densidades y
volúmenes importantes de empleo provenientes de actividades comerciales y de servicios
y en menor grado de la industria. Estas aparecen en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Composición Sectorial del empleo
No UPZ Industria( %) Comerc y Serv ( %) Empleo emp/Has rel Establecimientos est/Has
22 Doce de Octubre 18.2 81.8 42.589 12.7 3.215 40.5
26 Las Ferias 21.1 78.9 37.366 6.7 2.442 30.3
30 Boyacá Real 17.3 82.7 37.941 10.2 1.680 30.9
28 El Rincón 12.5 87.5 46.724 8.9 2.691 28.2
31 Santa Cecilia 18.8 81.2 27.835 7.1 818 19.4
40 Ciudad Montes 16.2 83.8 35.180 9.8 1.275 24.7

Fuente: Cálculos propios encuesta de movilidad a feb/2007 y base catastral 2007

Este inicia desde la UPZ Doce de Octubre (22) que se le reconoce por la presen-
cia de micro-industria maderera y los talleres automotrices. Actualmente existen 101
empresas de carácter industrial que ocupan tan solo 3,5 hectáreas. Lo que demues-
tra que las actividades industriales permiten conservar una densidad importante del
empleo, porque además del comercio, estas actividades industriales son intensivas en
mano de obra, y consumen poco espacio. Según la base catastral por clasificación de
zonas geo-económicas en esta UPZ predomina la industria artesanal.

En términos de volúmen de empleo le siguen en importancia las UPZs Boyacá Real
(26) y El Rincón (28). A pesar de que estas presentan mayores volúmenes y densidades
de las variables que UPZs más periféricas, tal como se observa en los mapas, estos

35Según Catastro, se les denomina aśı a aquellos establecimientos en áreas o espacios de edificacio-
nes residenciales que fueron destinados al uso comercial sin adecuaciones f́ısicas importantes, ni del
espacio mismo, ni del resto de la vivienda que se mantiene como tal; o en establecimientos situados
en edificaciones multifamiliares o en manzanas o centros comerciales de las urbanizaciones. Se realiza
venta de bienes de primera necesidad que no requiere zonas especiales de exhibición y bodegaje, y
venta de servicios de primera necesidad, Abastecimiento mediante veh́ıculos pequeños o medianos que
no requieren zonas especializadas para cargue y descargue ni v́ıas de acceso de gran magnitud. Poca
o ninguna generación de empleo. Los usuarios acceden a pie por lo general y su permanencia en el
establecimiento suele ser corta. Por lo tanto no se advierten mayores exigencias de estacionamiento
de veh́ıculos automotores. Tiene horarios laborales y de atención al público diurnos, sin afluencia
concentrada en horas, d́ıas o temporadas determinadas. No requiere de servicios de infraestructura es-
peciales ni adicionales a los previstos para una zona residencial. No requiere gran especialización de las
edificaciones ni del espacio público en el cual se ubican y no requiere ni genera usos complementarios.
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provienen de la presencia de un mayor número de establecimientos de comercio de
bajo o mediano impacto respecto a las zonas centrales, o en términos de clasificación
catastral, de escala vecinal o zonal. Por ejemplo la mayor proporción de establecimientos
del Rincón corresponden a comercio puntual o de escala vecinal. Generalmente, los
establecimientos de carácter vecinal pertenecen al régimen simplificado, generan pocos
empleos por establecimiento y un ingreso de subsistencia para su propietario, lo que
permitiŕıa inferir que muchos de estos son de carácter informal. De hecho el 58,3 % de
los empleos generados en el Rincón 36 se estima que sea de tipo cuenta propia.

La UPZ Boyacá Real por su parte, tiene un mayor número de establecimientos a
escala zonal (o aglomerado no especializado), lo que aumenta las posibilidades de que
estos generen un mayor ingreso y empleo que los de impacto vecinal. De hecho el 41,3 %
del empleo es tipo cuenta propia un poco menor que Rincón. La aglomeración de las
actividades sobre el eje vial de la calle 80, explican porque Boyacá Real tiene mayor
impacto en la ciudad, y muestra mayores densidades relativas.

Estas dos UPZs interiores tienen mayores proprociones de empleo tipo cuenta propia
mayores a su vecina más interior, Doce de Octubre (22). Esta última cuenta con un
61 % de obreros y empleados y un 33 % de empleos cuenta propia.

La diferencia entre los establecimientos localizados sobre el brazo nor-occidental,
y en general de las UPZs color naranja con los establecimientos de las zonas centra-
les, es su predominio de comercio puntual y comercio aglomerado no especializado o
zonal. Mientras que las zonas centrales predomina los establecimientos de impacto me-
tropolitano (o comercio aglomerado especializado)37 y de impacto urbano (o comercio
aglomerado multi-especilaizado), según la clasificación catastral. Esto significaŕıa que
estas UPZs tienen un mayor número de establecimientos formales, ofreciendo bienes
más especializados de tal manera que son de mayor impacto a nivel de la ciudad. En el
Anexo IV se presentan los Box Map relacionados con la distribución de las actividades
comerciales e industriales para toda la ciudad.

En las Figuras 3 y 4, se presentan los BoxMap para la densidad de establecimientos
y las Economı́as de escala. En cuanto a las economı́as de escala, existen algunas UPZs
con importantes valores para esta variable, pero con una densidad menor de empleos.
Este es el caso de las UPZs San José de Bavaria (17), y Corabastos (80). En la primera
se generan bajas densidades del empleo y establecimientos, debido a la presencia de

36cálculo obtenido de la Encuesta de Movilidad
37Según Catastro comprende los usos comerciales orientados a satisfacer demanda de bienes y ser-

vicios generados en toda la ciudad mediante la oferta concentrada de gran variedad de bienes. Este
comercio se presenta bajo dos modalidades: como agrupación de establecimientos de venta de bienes
y servicios que conforman unidades arquitectónicas y urbańısticas y comparten zonas y servicios co-
munales. (centros comerciales, empresariales). En establecimientos únicos con oferta diversificada de
bienes ( Almacenes por departamentos, centros de exposición etc.)
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dotacionales que ocupan gran espacio,38 y porque hay un pequeño número de predios
con comercio. Pero relativamente a tales densidades presenta mayores economı́as de
escala explicadas por la existencia del Home Center de la Autopista Norte y el Centro
Comercial Santa fé. Mientras tanto en Corabastos prevalecen los establecimientos de
comercio puntual y aglomerado no especializado que mantienen una alta densidad de
establecimientos, y menor de empleo. Las mayores economı́as de escala se explican
por la presencia de la central de Abastos, que atrae población de diferentes destinos
pero que no ha tenido capacidad para que los establecimientos de su área de influencia
tengan un impacto mayor en términos de empleo (25.304 empleos) a nivel de la ciudad
39.

En el caso de la UPZ Tibabuyes (71) se presenta una baja densidad del empleo
y economı́as de escala pero mayor densidad de establecimientos ( porque existen mu-
chos establecimientos de comercio puntual registrados), los movimientos de demanda
se realizan al interior de la misma UPZ y la afluencia externa de público es menos
significativa que en otras UPZs.

3.2.2. Análisis de Autocorrelación Espacial.

En las Figuras de la sección anterior se han venido mostrando en la parte superior
los ı́ndices globales I de Moran. Estos corroboran que existe un grado importante de
autocorrelación positiva jalonada por el efecto expansivo de las zonas centrales.

En esta sección se realizan análisis de autocorrelación espacial multivariado con el
objetivo de identificar aquellas UPZs agrupadas o clusters que tengan valores conjuntos
más significativas de volúmen y densidad respecto al resto de la ciudad.

En la Figura 5, se observan los resultados que ya se derivaban de las Figuras ante-
riores, la asociación de valores similares en las zonas centrales y periféricas de la ciudad
respectivamente. Estos resultados son las salidas del programa geoestad́ıstico GEODA y
se denominan ClusterMap. Estos últimos permiten identificar cluster o aglomeraciones
de zonas con valores similares, significativamente altos o bajos respecto de sus vecinas.
También permiten conocer si existen algún tipo de autocorrelación entre las zonas. Se
observa autocorrelación positiva cuando aparecen cluster o agrupaciones de zonas que
comparten valores similares significativamente más altos o más bajos respecto a las
demás zonas vecinas. Existe autocorrelación negativa cuando una zona presenta un al-
to valor de la variable y se encuentra rodeada de vecinas con bajos valores y viceversa.
Para determinar qué tipo de autocorrelación tienen los datos, el ClusterMap clasifica
cuatro tipos de zonas; las zonas Alto-Alto (de color rojo) y Bajo-Bajo(de color azul)

38Un dotacional tiene el efecto de separar (desaglomerar) espacialmente establecimientos y personas.
Por ejemplo, un cementerio. Aunque no todos los dotacionales son inhibidores de centralidad.

39El estudio de SPD-UNAL,2007 dice incluso que Corabastos es un inhibidor de centralidad.
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Figura 3. Distribución espacial de la Densidad de Establecimientos.

Fuente:Cálculos propios con base a Enc.Mov 2006 y BC 2007

Figura 4. Distribución espacial de las Economı́as de escala.

Fuente:Cálculos propios con base en Enc de Mov 2006 y BC 2007
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Figura 5. Volúmen y Densidad de Empleo .

Figura 6. Volumen y Densidad de Establecimientos .

Figura 7. Economı́as de Escala.
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exhiben autocorrelación positiva de valores altos y bajos respectivamente. Y las zonas
Bajo-Alto (color violeta) y Alto-Bajo (color rosado) exhiben autocorrelación negativa.

Las UPZs con A-A corresponden a la gran mancha y presentan los más altos valores
de las volúmenes y densidades relativamente al resto de la ciudad. Las Zonas B-B
presentan bajos valores de la variable rodeado por vecinas con valores igualmente bajos,
estas corresponden a las UPZs de la periferia sur de la ciudad.

Las UPZs Fontibón y Bosa Occidental rompen con el esquema ya que respecto a sus
vecinas tienen mayores valores de la densidad y volúmen del empleo y establecimientos.
Estas pertenecen a las zonas A-B. Esto significa que existe autocorrelación negativa
entre estas y sus vecinas. Estas UPZs pueden encontrarse en un peŕıodo de consolidación
de la actividad económica, que con el tiempo tendrá la necesidad de expandirse y afectar
a sus áreas vecinas reversando la autocorrelación negativa que se presenta actualmente.
Finalmente las zonas B-A son las UPZs que aparecen en color azul claro.

3.2.3. Análisis Sectorial.

Los resultados que arroja el diagnóstico espacial de las secciones 3.2.1 y ?? dan cuenta
de los principales sitios de aglomeración en Bogotá. Ahora se debe discriminar entre
los sitios que ofrecen empleo y actividades de alta jerarqúıa 40y aquellos que no. El
objetivo es encontrar cual es el DCN de Bogotá.

El criterio utilizado para clasificar a una UPZ como DCN es aquella que se encuen-
tre entre los mayores volúmenes, densidades de empleos y establecimientos, mayores
economı́as de escala y que las actividades que se concentren alĺı sean de alta jerarqúıa,
o generen alto valor agregado.

Las UPZs que se utilizan en el análisis son las que resulten comunes a la intersección
de las Figuras 5, 6 y 7 y que hayan presentado un valor alto en las variables del estudio.
Enseguida se toma la participación que tiene cada UPZ en una actividad i sobre el total
del empleo del grupo de UPZs. En el cuadro 4. se muestran las participaciones.

Como se puede observar, la UPZ Chicó-Lago, es la que ofrece mayor volúmen de
empleo, y también la que más ofrece empleo en actividades de alta jerarqúıa en la
ciudad. Los mayores porcentajes los presenta para las actividades de intermediación
financiera (I-F), actividades inmobiliarias (A-I), servicios de salud (S-S)y Servicios
Comunitarios(S-C).

Por su parte, la UPZ Las Nieves demanda el mayor número de empleos en Comer-
cio(COM), administración pública (A-P), y educación (Educ), en especial educación
superior. En las actividades de hoteles y restaurantes (H-R), Transporte y Telecomu-
nicaciones y Servicios comunitarios lideran el Chicó-Lago, Las Nieves y El Refugio. La

40Las actividades de alta jerarqúıa corresponden a las actividades del comercio y los servicios que
generan alto valor agregado.
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Cuadro 4. Especialización Sectorial del empleo por UPZ ( %)
UPZ Ind E-G Com H-R Trp I-F A-I A-P Educ S-S S-C Dom

Los Cedros 0,22 0,06 0,68 0,32 0,23 0,12 0,41 0,41 0,22 0,47 0,76 0,44
Usaquén 0,37 0,07 0,81 0,17 0,29 0,26 0,29 0,29 0,23 0,49 0,58 0,35

Santa Bárbara 0,50 0,05 1,06 0,19 0,34 0,27 0,55 0,55 0,34 0,78 0,94 0,57
Doce de Octubre 0,59 0,05 1,03 0,11 0,26 0,06 0,14 0,14 0,19 0,23 0,36 0,18

Fontibón 0,74 0,03 1,18 0,11 0,62 0,08 0,07 0,07 0,17 0,16 0,45 0,08
Bosa Central 0,31 0,09 0,95 0,08 0,23 0,00 0,06 0,06 0,09 0,07 0,38 0,06

El Refugio 0,25 0,09 1,07 0,49 0,64 0,73 0,65 0,65 0,31 0,60 1,28 0,32
Sagrado Corazón 0,35 0,03 0,63 0,18 0,38 1,05 0,33 0,33 0,30 0,37 0,65 0,07

Las Nieves 0,77 0,07 2,26 0,41 0,70 0,60 0,67 0,67 0,62 0,58 1,38 0,14
Candelaria 0,51 0,05 1,78 0,17 0,26 0,32 0,29 0,29 0,45 0,24 0,61 0,02
Chicó Lago 0,71 0,09 1,67 0,47 0,66 1,17 0,80 0,80 0,61 1,16 1,39 0,46
Alcázares 0,89 0,11 1,38 0,18 0,63 0,09 0,44 0,44 0,27 0,35 1,11 0,13
Chapinero 0,52 0,08 0,90 0,24 0,34 0,35 0,26 0,26 0,50 0,65 0,86 0,07
Galeŕıas 0,34 0,05 0,69 0,14 0,20 0,08 0,26 0,26 0,34 0,56 0,57 0,08

Teusaquillo 0,45 0,02 0,75 0,08 0,25 0,19 0,27 0,27 0,21 0,41 0,76 0,08
La Sabana 1,36 0,07 2,00 0,25 0,48 0,16 0,29 0,29 0,20 0,39 0,99 0,17

Zona Industrial 1,19 0,02 1,17 0,16 0,43 0,12 0,16 0,16 0,14 0,26 0,46 0,08
Puente Aranda 1,40 0,09 0,99 0,05 0,62 0,02 0,11 0,11 0,09 0,29 0,50 0,03

Ind=Industria, E-G=Electricidad y Gas, Com=Comercio, H-R=Hoteles y Restaurante,
Trp=Transporte y telecomunicaciones, I-F=Intermediacion Financiera, A-I=Actividades inmobi-
liarias, A-P=Administración Pública, Educ=Educación, S-S=Servicios de Salud y S-C=Servicios
Comunitarios,Dom=Domésticos

Fuente: Cálculos propios con base en Encuesta de Mov 2007

UPZ Santa Bárbara es la que demanda más empleo doméstico (DOM).
Los resultados están mostrando que la actividad económica y el empleo es mayor

donde predominan las actividades de alta jerarqúıa.
El Cuadro 5. muestra la participación del número de establecimientos de cada UPZ.

El comportamiento sectorial continúa siendo similar al Cuadro 4.
Conforme a los resultados del análisis sectorial son las Nieves y el Chicó 41los candi-

datos a DCN. Si se tiene en cuenta que Chicó es el lugar que presenta mayor volúmen
de empleo y establecimientos, y ofrece muchos más empleos en actividades de alta je-
rarqúıa que cualquier otro sitio de la ciudad, debe clasificarse como el DCN de Bogotá.

Aunque presenta menores densidades de empleo respecto al Centro Histórico, estas
obedecen a un problema de intensidad del uso del suelo dado que aún tiene mayor área
para expandirse.

La competencia por el suelo en esta UPZ se presentan sobre los predios existentes
de tipo residencial, de tal manera que una firma que quiera ubicar sus oficinas alĺı,
deberá presentar una buena oferta al sector residencial. La tendencia es que la com-

41A mediados de los Ochenta según Ramı́rez (2006) el Chicó era una zona con destino residen-
cial, que poco a poco y de manera no planificada por el gobierno urbano los usos residenciales se
fueron transformando a comercio y servicios, las casas y apartamentos se convirtieron en oficinas de
importantes abogados y actividades de servicios.
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Cuadro 5. Especialización Sectorial del la actividad económica por UPZ ( %)
UPZ Ind E-G Com H-R Trp I-F A-I A-P Educ S-S

Los Cedros 0,15 0,00 1,57 0,68 0,14 0,04 0,39 0,42 0,06 1,09
Usaquén 0,13 0,00 0,71 0,29 0,06 0,04 0,16 0,15 0,02 0,17

Santa Bárbara 0,17 0,00 1,69 0,59 0,25 0,19 0,60 0,42 0,05 0,30
Doce de Octubre 0,69 0,02 2,05 0,46 0,16 0,01 0,24 0,21 0,03 0,05

Fontibón 0,75 0,01 2,78 0,82 0,36 0,02 0,27 0,46 0,07 0,12
Bosa Central 0,37 0,00 1,46 0,32 0,24 0,00 0,13 0,26 0,04 0,06

El Refugio 0,09 0,00 1,71 0,21 0,09 0,04 0,22 0,11 0,01 0,04
Sagrado Corazón 0,10 0,00 0,42 0,49 0,15 0,05 0,22 0,12 0,01 0,03

Las Nieves 0,23 0,01 7,66 2,34 0,65 0,09 1,05 0,83 0,06 0,16
Candelaria 0,35 0,01 5,71 1,88 0,47 0,11 0,59 0,67 0,07 0,18
Chicó Lago 0,19 0,00 4,30 2,13 0,69 0,28 1,56 0,64 0,04 0,46
Alcázares 0,73 0,01 3,08 1,10 0,36 0,02 0,55 0,40 0,03 0,15
Chapinero 0,24 0,00 2,37 1,65 0,44 0,06 0,57 0,48 0,03 0,18
Galeŕıas 0,20 0,00 2,40 1,08 0,31 0,02 0,38 0,42 0,03 0,22

Teusaquillo 0,34 0,00 1,23 0,87 0,23 0,03 0,44 0,28 0,04 0,18
La Sabana 1,03 0,02 6,99 1,53 0,50 0,04 0,40 0,38 0,01 0,06

Zona Industrial 1,18 0,00 2,67 0,44 0,22 0,02 0,13 0,08 0,00 0,02
Puente Aranda 0,74 0,00 1,37 0,21 0,08 0,01 0,06 0,04 0,00 0,00

Ind=Industria, E-G=Electricidad y Gas, Com=Comercio, H-R=Hoteles y Restaurante,
Trp=Transporte y telecomunicaciones, I-F=Intermediacion Financiera, A-I=Actividades inmobi-
liarias, A-P=Administración Pública, Educ=Educación, S-S=Servicios de Salud.

Fuente: Cálculos propios con base a Cámara de Comercio, 2007.

petencia por el suelo elevará su precio por encima de lo que es hoy, y aumentará la
densificación económica.

Finalmente, luego de determinar cual es el DCN, se puede calcular la tercera variable
que debe ser incluida en el modelo; la accesibilidad. Esta se medirá en términos de la
distancia desde el DCN, pues a medida que aumenta la distancia del centro menor es la
accesibilidad. Esto se puede comprobar en la Figura 8. Note que los lugares con menor
presencia de la malla vial son los de mayor distancia del DCN, los colores amarillos y
grises corresponden a los lugares de menor accesibilidad mientras que los verdes son
los de mayores accesibilidad y menor distancia del DCN. A partir del centroide de la
UPZ Chicó se calculan las distancias respecto a los centroides 42 de las demás UPZs.
En el Anexo V se muestra el mapa de la distancia.

3.2.4. Modelo de Regresión.

Los Estad́ısticos I de Moran de las Figuras anteriores han mostrado que hay cierta
asociación espacial de las variables, no pudiendo afirmar que se encuentran distribui-
das aleatoriamente en el espacio. Con el objetivo de confirmar si dicha asociación es

42El centroide es el centro de un área irregular.
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Figura 8. Mapa de Accesibilidad

Fuente UNAL-SDP, 2007

aparente o en realidad esta se conserva para el resto de UPZs a largo del territorio se
procederá a hacer un análisis de regresión espacial.
Antes de realizar el ejercicio econométrico es necesario examinar que tan estandarizados
se encuentran los datos. Para esto se realizaron pruebas de Kurtosis y Asimetŕıa en las
que se incluyeron las variables tanto en volúmenes como en densidades para determinar
si es necesario realizar alguna transformación a los datos.

Como se observa en el Cuadro 6. los ı́ndices de asimetŕıa y apuntalamiento son
mayores a 1,96 43 lo que sugiere que las variables son asimétricas y no tienen buen
apuntalamiento. Si bien no se logra mejorar del todo la asimetŕıa, los ı́ndices se reducen
ostensiblemente cuando las variables se expresan en densidades y se transforman en
logaŕıtmos. Esto se debe a que el logaŕıtmo de la densidad suavisa las series.

Con el fin de obtener una especificación razonable que permita validar el plantea-
miento teórico se corren varios modelos incorporando las variables tanto en volúmen
como en densidad. En el Cuadro 7. se muestran los resultados. Como se observa en
el modelo expresado en logaŕıtmos de la densidad del empleo, se mejoran considerable-

43El programa estad́ıstico SPSS calcula estos ı́ndices como el cociente entre el stat y el error estandar.
La regla de decisión es que si el ı́ndice es menor a 1,96, para ambos ı́ndices, entonces las variables
tienen semejanza con la curva normal
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Cuadro 6. Asimetŕıa y Kurtosis
Prueba Skewness Kurtosis
Variable Stat Std Error Indice(Abs) Stat Std Error Indice(abs)

EMPLEO 1.9 0.22 8.6 4.42 0.44 10,1
ESTAB 5.25 0.22 23.8 32.3 0.44 73.2

LNEMPLEO -2.7 0.2 13.5 7.06 0.44 16.04
LNESTAB -1.5 0.243 6.25 2.5 0.48 5.21

DENSENMPLEO 3.4 0.22 15.4 14.0 0.4 35,0
DENSIEST 4.0 0.22 18.2 19.8 0.4 45.01

ECONOESCA 2.9 0.22 13.2 10.8 0.44 24.5
DISTANCE -0.1 0.22 0.6 -0.6 0.44 1.4

LNDENSEMPLEO -0.7 0.2 3.2 0.74 0.47 1.5
LNDENSIEST -1.2 0.2 5.2 2.2 0.48 4.6

LNECONOESCA -0.9 0.2 3.8 0.52 0.48 1.1
LNDISTANCE -0.14 0.24 0.57 0.51 0.48 1.1

mente los errores de regresión respecto al modelo expresado en volúmenes. Los criterios
de Akaike y Schwarz presentan valores más bajos mostrando que este modelo es mejor.
Sin embargo, continúan los problemas de multicolinealidad y heterocedasticidad que
se presentan en el primero.

Para corregir la multicolinealidad se realizaron varias regresiones con diferentes
combinaciones de las variables independientes, pero el modelo que presentaba un me-
jor ajuste fue aquel que requeŕıa la eliminación de la variable Economı́as de escala
(ECONOESCA)44.

Por su parte, el test de máxima verosimilitud que incluye tanto el rezago espacial
de la variable dependiente como del término error, LM-SARMA (12,068) es mayor que
el test de máxima verosimilitud para el rezago espacial de la variable dependiente LM-
LAG (8.275) y que el test de máxima verosimilitud para el rezago espacial del error
LM-ERR (0.0384). Esto sugiere que debeŕıa re-especificarse el modelo incluyendo un
rezago espacial de la variable dependiente y del término de perturbación.

Teniedo en cuenta todo lo anterior y siguiendo los criterios Akaike y Schwarz, el

44La eliminación de la variable obedece a que hay relación entre el número y densidad de estableci-
mientos y las economı́as de escala. Sin embargo, dicha relación no necesariamente se da para todas las
UPZs, razón por la que continúa siendo una variable importante para explicar el empleo. Por ejemplo
obsérvese el caso de Tibabuyes(71). Alĺı, existen muchos predios económicos que producen una alta
densidad de los mismos pero bajas economı́as de escala porque predomina el comercio puntual en su
mayoŕıa de carácter informal con bajo alcance de demanda. No necesariamente altas economı́as de
escala coinciden con mayor número de establecimientos. Existen lugares donde por diversas razones,
por ejemplo la norma urbana, hay pocos establecimientos, pero existe un supermercado tipo Home
Center, que se constituye como referente colectivo y atrae la demanda.Vea el caso de San José de
Bavaria(17).
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Cuadro 7. Resultados de Regresión
Variables Modelo Niveles M.C.O Modelo con Logaritmos Log Modelo espacial

Independientes EMPLEO LNDENSEMPLEO LNDENSEMPLEO

Constante 24026.1 -1.0757

(9.7331) (-1.0731)

α1 (ESTABLECIMIENTOS) 2.4327 0.6734 0.8255

(4.4723) (6.8662) (11.9578)

α2 (DISTANCE) −1,1828 −0,1058 −0,1906

(-6.3923) (-2.9833) (-3.0100)

α3(ECONOESCA) 4.6832 0.2049 -
(4.6515 ) (4.0280)

α4(WLNDENSEMPLEO) 0.4439

(4.2232)

α5(LAMBDA) -1.1376

(-2.3854)

R2 0.8442 0.7144 0.7133

R2 AJUSTADO 0.8401 0.7070

Sigma-square 8,77104E + 007 1.4526 1.409

Log Likelihood −1255,05 −189,035 −190,1797

Akaike info criterion 2518.10 386.71 386.36

Schwarz criterion 2529.21 397.187 394.69

MULTICOLLINEARITY 6.94 8.3799 -

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

Jarque Bera

VALUE 167.66 75.87
HETEROSKEDASTICITY

Breusch-Pagan test

DF 3 3 2

VALUE 46.52 67.6 2.9681

SPATIAL DEPENDENCE

Likelihood Ratio Test 5.133

Lagrange Multiplier (Lag)

VALUE 8.275

Lagrange Multiplier (error)

VALUE 0.0384

Lagrange Multiplier (SARMA)

VALUE 12.068

Moran’s I (error)

VALUE N/A 0.3229

SPECIFICATION TEST

White

VALUE 24.93 64.3869
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modelo que mejor ajuste presenta es el siguiente:

LNDENSEMPLEO =α1 · LNDENSIEST + α2 · LNDISTANCE (37)

+ α4 ·W · LNDENSEMPLEO + ε,

donde ε = LAMBDA ·W · ε+µ, W denota la matŕız de pesos espaciales standarizada
cuyo criterio de contiguidad utilizado es el de torre (Rook) 45 y ε corresponde al término
de perturbación espacial.

Los resultados estad́ısticos del modelo de regresión correspondiente a la ecuación
(37) muestran los signos esperados para las variables. El R2 indica que globalmente
las variables independientes explican a la dependiente. Sin embargo, los resultados
deben ser interpretados con cautela debido a los problemas de asimetŕıa y Kurtosis.
Conjuntamente con el análisis descriptivo pueden permitir validar el planteamiento
teórico de la ecuación (25)(transformada).

La inclusión del término de perturbación espacial permite capturar el efecto que
podŕıan tener posibles errores de medida debido a una no correspondencia entre los
volúmenes de empleo en algunas unidades de análisis y las áreas en donde se desa-
rrolla la actividad económica. La omisión de este término llevaŕıa a tener estimadores
ineficientes y estimación sesgada de la varianza de los residuos (Moreno y Vayá, 2000).

El coeficiente de distancia indica que todo lo que implica un aumento de la accesibi-
lidad, ó una reducción de los costes de transporte del consumidor a su lugar de compra,
ó reducciones en los costes de tiempo de viaje contribuirán a aumentar el volúmen y
la densidad del empleo en un lugar.

Por su parte, los coeficientes de la densidad de establecimientos y el rezago espa-
cial de la variable dependiente indican que la aglomeración de la actividad económica
y empleo conlleva en śı misma a aumentar la concentración del empleo. Este es un
proceso circular que se repite en la medida en que las firmas para localizarse buscan
la aglomeración previa de actividades. Los aumentos en el empleo de una UPZ, tal
como lo dicen los resultados estad́ısticos tienen efectos expansivos sobre el empleo de
las UPZs vecinas cuya implicación económica es que en la medida en que la actividad
económica requiere expandirse presiona a otros usos del suelo como los residenciales e
industriales a desplazarse hacia otros lugares y produce cambios en los precios relativos
del suelo.

Aunque no se cuenta con información para varios años, a partir de los estudios
emṕıricos ya vistos y los resultados de regresión espacial se puede decir que poco a poco
Las Nieves, que ha sido por años el DCN, ha tenido que cederle paso a Chicó-Lago por
entre las intermediaciones del Sagrado Corazón y Chapinero. También ha derramado

45Este criterio de contiguidad significa que son vecinas de i las regiones que comparten algún lado
con i
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su efecto sobre el occidente de la ciudad a través de La Sabana. Por su parte, Chicó-
Lago ha tenido efectos sobre sus inmediaciones pertenecientes a Barrios Unidos, Santa
Bárbara y Usaquén y estas a su vez ejercen influencia sobre el nor-occidente de la
ciudad por el Doce de Octubre hasta llegar a Boyacá Real y por el Norte hasta afectar
a Los Cedros. Estas ramificaciones continúan subdividiéndose hasta que van perdiendo
el efecto expansivo del polo inicial.

Sin embargo, al mismo tiempo en que el centro histrico ha producido tales efectos
expansivos sobre sus zonas vecinas, se ha presentado un traslado del DCN en Bogotá.
Contrario a lo encontrado por Ramı́rez(2006), es ahora Chicó-Lago la que concentra las
actividades y el empleo de mayor jerarqúıa mientras que las de menor valor agregado
se han quedado en el centro histórico. Es también el Chicó, quien derrama sus efectos
hacia el Norte y Nor-occidente de la ciudad, cosa que en estudios previos no se haba
identificado.

Finalmente, los efecto expansivos encuentra sus ĺımites en las zonas en las que
habita la población de bajos ingresos creando un desequilibrio económico entre el centro
y la periferia. La intervención de la poĺıtica pública puede corregir estos desequilibrios
formulando poĺıticas que incentiven la localización de empresas que generen empleo en
la periferia sur de la ciudad.

En la medida que el espacio para la ubicación de las actividades no manufactureras
se agota en el DCN y éste no se puede expandir, en la ciudad se crea una restricción
espacial a la generación de empleo. La asfixia espacial para la localización puede tener
origen en los precios del suelo, los espacios dotacionales o en las restricciones normativas
del uso del suelo.

4. Conclusiones.

En este documento se han analizado los determinantes de la localización del empleo
urbano desde la aproximación teórica del modelo de Dixit-Stiglitz. El modelo plantea
que los determinantes del empleo urbano son las economı́as de escala, la accesibilidad y
la aglomeración de las firmas. Mediante las técnicas de análisis exploratorio de datos y la
econometŕıa espacial se muestra que las variables teóricas explican la concentración del
empleo en la ciudad y que su configuración corresponde a una estructura monocéntrica
expandida.

La ciudad está viviendo un proceso de desindustrialización de la economı́a ocasio-
nada por los efectos expansivos de las actividades terciarias localizadas en las zonas
centrales que generan cambios en los usos del suelo y aumentos en los precios del mis-
mo. Esto genera costes adicionales a las industrias lo que incentiva su desplazamiento a
zonas cada vez más periféricas de la ciudad, que les permiten además aprovechar otras
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ventajas como la reducción de impuestos y la mitigación de las normas ambientales.
En particular este efecto expansivo ha provocado progresivamente la conversión al co-
mercio y los servicios de las zonas de la ciudad que eran tradicionalmente industriales.

El proceso de terciarización de la economı́a bogotana se ve reflejado en la mayor
participación del empleo proveniente del comercio y los servicios y en menor grado de la
industria. Las que más aportan al empleo industrial son las micro y pequeña industria,
que por sus caracteŕısticas propias son intensivas en mano de obra y se encuentran
localizadas cerca a las zonas centrales gracias a que presentan menores requerimientos
de espacio. Mientras que en la periferia occidental se localizada la industria de ma-
yor extensión, pero incluso alĺı, la mayor parte del empleo la generan las actividades
terciarias.

El empleo de alta jerarqúıa se encuentra concentrado en el espacio, más precisa-
mente en el Chicó y en menor grado en las zonas centrales. El resto del territorio se
encuentra empleado en actividades de baja jerarqúıa tal como lo confirman la existen-
cia de pequeños corredores dedicados al comercio aglomerado no especializado y a las
actividades informales localizados en el brazo nor-occidental de la ciudad.

Los resultados estad́ısticos muestran que existen algunos polos aislados de concen-
tración económica que aunque informal son las más representativas en la periferia de
la ciudad. Estos corresponden a Fontibón, Bosa Central y Corabastos. Estas zonas re-
quieren de importantes inversiones de recursos públicos para fortalecer las actividades
existentes y promover la localización de empresas del terciario superior que ofrezcan
empleo a sus residentes y generen efectos expansivos hacia la periferia sur de la ciudad.

La implicación económica que tiene el actual ordenamiento económico del territorio
es que hay una segregación socio-económica espacial entre las zonas más ricas del
centro-norte y las más pobres del sur. Aśı lo muestra el análisis de autocorrelación
espacial. La periferia sur de la ciudad se encuentra desconectada de los principales
centros de empleo, la malla vial existente tiene baja capacidad para conectarse con la
malla vial principal, por lo que la población más pobre tiene que soportar los problemas
de congestión, de costes de transporte y de tiempo para acceder a los bienes y servicios
que necesita, y al empleo. Esto no es más que un elemento que contribuye a reducir su
poder adquisitivo.

La construcción de la malla vial y de equipamientos urbanos son un mecanismo
importante para generar economı́as de escala ya que atraen la demanda e incentivan
la localización de la actividad económica. Igualmente, lo son los instrumentos de pla-
neación urbana como los planes zonales y las operaciones estratégicas contempladas
en el POT, en la medida en que permiten llevar a cabo proyectos urbańısticos de gran
impacto con el objetivo de lograr una distribución más equilibrada del territorio.

Desafortunadamente, los instrumentos de planeación urbana no han tenido los efec-
tos concebidos en el POT. La concertación entre los actores públicos y privados para
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emprender grandes proyectos urbańısticos avanza muy lentamente. En el caso concreto
de Corabastos, se ha retrasado el proceso de acuerdo entre los agentes privados y el
distrito para la formulación del Plan Maestro de abastecimiento, el Plan de Regulari-
zación y Manejo y el Plan zonal de Corabastos. Estos permitiŕıan hacer de la central
de Abastos un gran nodo loǵıstico de abastecimiento alimentario, con el fin de generar
algún efecto expansivo positivo sobre su área de influencia.

La operación estratégica de Corabastos tendŕıa mayores impactos pues tiene la
capacidad de integrar todos estos instrumentos para lograr un ordenamiento equilibrado
del territorio, sin embargo, aun no ha sido formulada. Muy seguramente, la construcción
de la avenida longitudinal de Occidente que atravesaŕıa la ciudad en sentido Norte-Sur,
provocará importantes impactos sobre Corabastos y afectará también a su vecina Bosa
Central. Esto justifica la intervención de los recursos públicos en esta zonas y la puesta
en marcha de una operación estratégica.

Por otra parte se debe promover la expansión económica en sentido centro-sur,
por las intermediaciones de Restrepo(38) y el Quiroga(39) dirigidas hacia las UPZs
de Ciudad Boĺıvar. Además de la accesibilidad y la construcción de equipamientos de
impacto económico urbańıstico, en esta zona es necesario vincular en los procesos de
equilibrio del territorio a las industrias extractivas de materiales de construcción que se
localizan en el Mochuelo (63) y que son propiedad de HOLCIM, CEMEX y Fundación
San Antonio.

La razón es que si bien no contribuyen significativamente al empleo de la zona,
las ganancias que se obtienen a lo largo de la cadena productiva de los materiales
de construcción puede ser muy alta y por las condiciones en las que se encuentra la
población de la zona, las retribuciones sociales de la actividad son bajas. Los obstáculos
que encuentran estas regiones para desarrollarse en gran parte se debe a las decisiones
poĺıticas y en la dificultad de concertación entre los agentes públicos y privados.

Se deben fortalecer las actividades terciarias con el objetivo de reversar su carácter
informal vinculando al sector industrial ya no como generador de empleo sino como
agente que demande servicios tecnológicos y cient́ıficos. La construcción de parques
cient́ıficos y de innovación en la que las universidades, especialmente la universidad
pública, pueda prestar servicios de loǵıstica consultoŕıa e investigación, permitiŕıa avan-
zar en el el proceso de terciarización, además de contribuir a tener una industria limpia,
eficiente, con alto contenido tecnológico, que le permita quedarse en la ciudad. En Co-
lombia son pocos los casos de formación de parques tecnológicos, y los existentes en
Antioquia, Bucaramanga y Cali, se encuentran en su proceso de incubación por lo que
aún no producen los resultados esperados. Mientras tanto Bogotá siendo la ciudad más
importante del páıs en la que se concentra la actividad económica, incluso la industrial,
no cuenta aún con un proyecto claro de parque tecnológico.
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2006.

[6] Dixit, Stiglitz, 1977, “Monopolistic Competition and optimun product diversity”,
American Economic Review Vol. 67, pp.297-308.

[7] Directorio Industrial del DANE, 1989-2002, DANE.

[8] Encuesta de Movilidad 2006, Secretaŕıa de la Movilidad-DANE, 2006.
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Anexo 1.



Anexo I. Lista de UPZ’s

Número Nombre UPZ Número Nombre UPZ
1 PASEO DE LOS LIBERTADORES 62 TUNJUELITO
2 LA ACADEMIA 63 EL MOCHUELO
3 GUAYMARAL 64 MONTE BLANCO
9 VERBENAL 65 ARBORIZADORA
10 LA URIBE 66 SAN FRANCISCO
11 SAN CRISTOBAL NORTE 67 LUCERO
12 TOBERIN 68 EL TESORO
13 LOS CEDROS 69 ISMAEL PERDOMO
14 USAQUEN 70 JERUSALEM
15 COUNTRY CLUB 71 TIBABUYES
16 SANTA BARBARA 72 BOLIVIA
17 SAN JOSE DE BAVARIA 73 GARCES NAVAS
18 BRITALIA 74 ENGATIVA
19 EL PRADO 75 FONTIBON
20 LA ALHAMBRA 76 FONTIBON SAN PABLO
21 LOS ANDES 77 ZONA FRANCA
22 DOCE DE OCTUBRE 78 TINTAL NORTE
23 CASA BLANCA SUBA 79 CALANDAIMA
24 NIZA 80 CORABASTOS
25 LA FLORESTA 81 GRAN BRITALIA
26 LAS FERIAS 82 PATIO BONITO
27 SUBA 83 LAS MARGARITAS
28 EL RINCON 84 BOSA OCCIDENTAL
29 MINUTO DE DIOS 85 BOSA CENTRAL
30 BOYACA REAL 86 EL PORVENIR
31 SANTA CECILIA 87 TINTAL SUR
32 SAN BLAS 88 EL REFUGIO
33 SOSIEGO 89 SAN ISIDRO - PATIOS
34 20 DE JULIO 90 PARDO RUBIO
35 CIUDAD JARDIN 91 SAGRADO CORAZON
36 SAN JOSE 92 LA MACARENA
37 SANTA ISABEL 93 LAS NIEVES
38 RESTREPO 94 LA CANDELARIA
39 QUIROGA 95 LAS CRUCES
40 CIUDAD MONTES 96 LOURDES
41 MUZU 97 CHICO LAGO
42 VENECIA 98 LOS ALCAZARES
43 SAN RAFAEL 99 CHAPINERO
44 AMERICAS 100 GALERIAS
45 CARVAJAL 101 TEUSAQUILLO
46 CASTILLA 102 LA SABANA
47 KENNEDY CENTRAL 103 PARQUE SALITRE
48 TIMIZA 104 PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN
49 APOGEO 105 JARDIN BOTANICO
50 LA GLORIA 106 LA ESMERALDA
51 LOS LIBERTADORES 107 QUINTA PAREDES
52 LA FLORA 108 ZONA INDUSTRIAL
53 MARCO FIDEL SUAREZ 109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL
54 MARRUECOS 110 CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL
55 DIANA TURBAY 111 PUENTE ARANDA
56 DANUBIO 112 GRANJAS DE TECHO
57 GRAN YOMASA 113 BAVARIA
58 COMUNEROS 114 MODELIA
59 ALFONSO LOPEZ 115 CAPELLANIA
60 PARQUE ENTRENUBES 116 ALAMOS
61 CIUDAD USME 117 AEROPUERTO EL DORADO
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Anexo II. Descripción y manejo de las bases de da-

tos.

Las variables fueron obtenidas a partir de dos fuentes; La encuesta de movilidad
con presentación a Febrero de 2007 y la Base catastral de 2007 con clasificación de
acuerdo a las zonas geo-económicas.

Encuesta de Movilidad

Esta base se compone de cuadro módulos. El módulo A se realizan preguntan rela-
cionadas con la localización del hogar encuestado. Información del municipio, el sector,
la manzana, la dirección, número de personas del hogar, barrio y teléfono. El módulo
B, contiene información relacionada con el número de veh́ıculos disponibles en el hogar,
tanto motorizados como no motorizados. El modulo C contiene preguntas de tipo socio-
económico de los miembros del hogar de más de cinco años. Información como el sexo,
la edad, el nivel educativo, limitaciones f́ısicas, si trabaja, a qué sector de la economı́a
pertenece la empresa donde trabaja según CIIU, dirección de la empresa donde traba-
ja, qué tipo de empleo tiene; si es obrero o empleado, empleado doméstico, trabajador
cuenta propia, patrón, o trabajador familiar. Finalmente, el módulo D, hace preguntas
relacionadas con los desplazamientos realizados por las personas del hogar, la dirección
del origen del viaje, la dirección o UPZ de destino, el medio de transporte utilizado,
tiempo de viaje, motivo del viaje; por negocios, compras, estudio, trabajo, u otras. La
Secretaŕıa de Movilidad-DANE calculó los factores de expansión de la muestra a nivel
de hogares.

Para obtener los datos de empleo y las economı́as de escala se partió del módulo C.
La infomación de este módulo viene a nivel de hogar, y este a su vez se descompone a
nivel de personas, de tal manera que si se multiplica el factor de expansión del hogar
por el número de miembros del hogar, se obtiene el total de personas con empleo.

Base Catastral

La base catastral contiene información del número de predios existentes en la ciu-
dad. La clasificación de los predios está hecha de acuerdo a la codificación de zonas
homogéneas f́ısicas geo-económicas urbanas de catastro. Las zonas homogéneas son
aquellos espacios geográficos dentro del peŕımetro urbano con caracteŕısticas similares
a normas de uso, destino económico, servicios públicos, v́ıas y topograf́ıa. La clasifica-
ción de los inmuebles o predios de las zonas geoeconómicas es la siguiente:

1. No edificado
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1 Urbanizable no urbanizado

2 urbanizable no construido

3 Urbanizados no construidos

4 No urbanizable

2 residencial

1 comercial y de servicios

2 Vecinal(comercio puntual)

3 Zonal(Comercial aglomerado no especializado)

4 Urbano(Comercial aglomerado especializado)

5 Metropolitano (Comercio aglomerado multiespecializado)

3 Industrial

1 Industria extractiva

2 Industria transformadora

3 industria taller

4 Dotacional

1 Educativos

2 Salud

3 Cenros culturales

4 Admisnitrativos Públicos

5 De culto religiosos

6 Abastecmiento de alimentos

7 Recintos feriales

8 Cementerios

9 Servicios Públicos

10 Seguridad ciudadana

5 Espacio Público

1 Espacio público vital

2 Espacio público de oznas verdes

3 Espacio público de parques

4 Otros espacios públicos
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6 Recreacional deportivo

1 Parques

2 Clubes deportivos

3 Instalaciones deportivas

Anexo III.División de las actividades industriales

de acuerdo a tipo de industria

Los mapas correspondientes a industria mediana y grande corresponden al mapa
percentil. Este mapa describe mejor la localización de este tipo de industrias
porque no en todas las UPZs se tiene presencia de estas. Lo anterior implica que
el tamaño de la serie se reduce. El mapa percentil, en términos de visualización
espacial, permite ampliar el número de rangos cuando se tiene un tamaño más
pequeño de las series.

Figura 9. Mapa sup Izquierdo, Industria Artesanal. Mapa superior derecho, Industria
mediana



Figura 10. Mapa inferior, Industria grande

Fuente : Cálculos propios de base catastral 2007

Anexo IV. División de las actividades comerciales

de acuerdo a las zonas geo-económicas catastra-

les.

El mapa superior izquierdo muestra la distribución del Comercio Puntual. Los
colores rojos se refieren a zonas donde predomina el comercio puntual. Al pasar
al naranja, luego al amarillo, al azul claro y luego al azul oscuro,significa pasar
a zonas con menor predomino de comercio puntual respectivamente. El mapa
superior derecho se refiere al comercio aglomerado no especializado. El color rojo
corresponde a zonas donde predomina este tipo de comercio.

El mapa inferior izquierdo muestra el comercio tipo metropolitano. El color rojo
corresponde a zonas donde predomina el comercio metropolitano. El naranja le
siguen en importancia, seguido de los amarillos y finalmente los violetas son los
que menos cuentan con este tipo de comercio. El mapa inferior derecho se refiere al
comercio urbano. El color rojo corresponde a las zonas donde predomina este tipo
de comercio, el naranja le sigue en importancia, luego los amarillos hasta llegar
a los violetas. En este caso, para estos dos mapas, el color azul claro corresponde
a zonas que no tienen presencia de este tipo de comercio.



Figura 11. Mapa sup Izquierdo, comercio puntual. Mapa superior derecho, comercio
aglomerado no especializado.

Fuente: Cálculos propios de base catastral 2007

Figura 12. Mapa Inferior Izq, comercio metropolitano. Mapa inferior der, comercio
urbano

Fuente : Cálculos propios de base catastral 2007
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Anexo V.Mapa de distancias

Los colores azules oscuros representan a las zonas con menor distancia o mayor
accesibilidad al DCN. Los naranjas representan a las UPZs periféricas

Fuente : Cálculos propios de base catastral 2007
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