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La localización de la industria 
manufacturera en el DMQ: un ejercicio 

de aproximación a la identificación 
de aglomeraciones económicas

Diego Mancheno Ponce*
Jameson Alejandro Mencías Vega**

Resumen

Utilizando datos georeferenciados, se estudian las principales aglomeraciones po-
blacionales e industriales relacionadas con la manufactura dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ). Para tal efecto, basándose en la teoría marsha-
lliana de la localización, se analizan el mercado laboral, los bienes intermedios y 
los procesos de innovación.

La ubicación de los establecimientos manufactureros en el territorio confluye 
con la descripción de la localización entre proveedores y demandantes de los dos 
principales productos utilizados como materia prima. El acercamiento al mer-
cado laboral se muestra a través de la localización espacial de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) y del empleo generado por las empresas.  El análisis 
de los procesos de innovación se basa en la localización espacial de los gastos en 
investigación y desarrollo (I&D) por tipo de industria.

En el estudio se muestra que: las aglomeraciones industriales en el DMQ no 
comprenden una actividad en particular dentro de una misma localidad (agrupa-
ciones inter-industriales); existen importantes indicios de relaciones de proximi-
dad entre proveedores y demandantes de materia prima; y existe un fuerte déficit 
de procesos de innovación, una gran concentración y una mínima socialización 
de conocimiento a lo largo de la industria. 

Palabras clave:
Aglomeraciones productivas, mercado laboral, innovación.

* Director del Instituto de la Ciudad del DMQ.
** Investigador del Instituto de la Ciudad del DMQ.

Introducción: criterios de 
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caracterización de la actividad 
económica manufacturera en el 
Distrito Metropolitano de Quito

Un total de 10.450 establecimientos, 
72.045 empleos y 142 mil personas 
de la PEA, están relacionados con la 

actividad manufacturera en el Distrito Me-
tropolitano de Quito (DMQ); el 10% del 
total de establecimientos a nivel nacional, el 
27% del empleo y el 34% de las ventas del 
sector en todo el Ecuador.

La literatura económica ha estudiado las 
relaciones y efectos entre las decisiones de 
localización de las empresas en aglomera-
ciones industriales con efectos directos en 
sus niveles de productividad. A partir de la 
evidencia empírica de la existencia de con-
juntos de empresas, se ha intentado analizar 
la presencia o no de incentivos para que una 
industria o un conjunto de ellas decidan es-
tablecerse en una determinada localidad. 
Este ejercicio no es nuevo, ha sido ya estu-
diado por la teoría económica desde hace 
muchos años. Uno de sus iniciales pensado-
res, Alfred Marshall (1919), planteó en su 
trabajo tres principales motivaciones para la 
aglomeración de un conjunto de activida-
des económicas, que dan origen a lo que se 
denominará cómo un “distrito industrial”. 

Paul Krugman, en su propósito de releer 
estos desarrollos de la teoría de la geografía 
económica, publica Geography	 and	 Trade, 
un libro en el cual recupera y resume de 
Marshall las razones de localización con-
junta de empresas: 

“Primero, a través de la concentración de 
un número de firmas de una industria en 
el mismo lugar, dicho centro industrial 
permite un mercado constante de tra-
bajo con habilidades especializadas (…) 
segundo, un centro industrial permite la 
provisión de insumos intermedios para 

una industria en una gran variedad y al 
costo más bajo (…) [y, tercero] la infor-
mación fluye localmente más fácil que a 
grandes distancias, un centro industrial 
genera lo que ahora llamaríamos difuso-
res tecnológicos” (Krugman, 1991:37). 

La clave para el acercamiento a los funda-
mentos propuestos por Alfred Marshall y 
descritos por Krugman, está relacionada 
con el beneficio económico que reciben las 
firmas al ubicarse en una localidad, prin-
cipalmente por su proximidad geográfica 
(Gordon & McCann, 2000). 

El presente artículo pretende realizar 
una aproximación empírica de estos con-
ceptos al caso del DMQ, su incidencia y su 
relación con las decisiones de ubicación. 

Los determinantes de la aglomeración: 
un breve recuento teórico

La literatura económica acerca de la confi-
guración espacial de la economía basada en 
los postulados marshallianos de la teoría de 
la localización, determina que la aglomera-
ción  industrial y las formaciones de centros 
económicos en un espacio o a lo largo de un 
territorio, responden a diferentes factores y 
fuerzas. Estos factores operan como meca-
nismos de difusión entre empresas y esta-
blecimientos que están relacionados en una 
misma proximidad geográfica (Gordon & 
McCann, 2000).

 La concentración de empresas del mis-
mo sector genera externalidades positivas o 
economías de localización conocidas tam-
bién como “economías de aglomeración”, 
que se expresan mediante la conocida tríada 
marshalliana: (i) mercado laboral; (ii) bienes 
intermedios (insumos); y, (iii) derrames de 
conocimiento (Matas Part & Roig, 2004). 
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Los beneficios externos producto de la 
difusión del conocimiento de los procesos 
de innovación y la disponibilidad o con-
centración espacial de un mercado laboral 
especializado, generan economías de escala 
para las firmas, que en combinación con la 
disminución en los costos de transporte, 
crean externalidades específicas de ubica-
ción (Hanson, 2001).  

Las empresas pueden tomar ventaja de 
estas economías externas o de estas externa-
lidades específicas, mediante la interacción 
de actores que se puede producir en espa-
cios externos a las mismas y lo pueden hacer 
a costos mucho más económicos de lo que 
podrían significar en términos individuales. 

En primer lugar, la ventaja del merca-
do de un empleo local especializado puede 
ser descrita por la facilidad que tendría una 
empresa de encontrar trabajadores califica-
dos o relativamente calificados dedicados a 
una misma actividad, dentro de una aglo-
meración. Así, altas densidades de empleo 
estarían relacionadas con altos niveles de 
aglomeración dentro de una misma rama 
económica o de un conjunto de actividades 
con algún nivel de relación entre sí. Sin em-
bargo, vale advertir que la proximidad espa-
cial de las empresas puede, en un momento, 
resultar también en la generación de exter-
nalidades negativas, referidas como des-eco-
nomías de aglomeración, como pueden ser 
la congestión, la polución o el agotamiento 
de recursos (Le Bas & Miribel, 2005).

Así mismo, y en segundo lugar, las em-
presas se pueden beneficiar de estar ubicadas 
juntas en una aglomeración o un distrito in-
dustrial (Quigley & Johansson, 2004) por 
su proximidad a un oferente de insumos. 
Esta proximidad entre proveedor y pro-
ductor determina que las transacciones y 
costos de entrega sean mucho más bajos en 
una aglomeración. Por tanto, una segunda 

ventaja directa derivada de las economías de 
aglomeración, tiene que ver con la cercanía 
de productores de bienes intermedios que 
son utilizados por otras empresas en una 
misma aglomeración para la fabricación de 
productos finales. Así, cuando las entradas al 
eventual mercado están muy lejanas, (Mar-
shall, 1920), las empresas buscarán compen-
sar esta distancia con otra: la existente en  los 
costos de movilizar las materias primas (Elli-
son, Glaeser, & Kerr, 2010). 

La cercanía con proveedores y con cadenas 
de distribución final, resulta en un incentivo 
combinado muy potente a la hora de definir 
la localización de una empresa. Esta distancia 
entre proveedor de insumos y productor fi-
nal, y de este con el mercado consumidor, se 
traduce finalmente en costos de transporte, 
en costos de almacenamiento, en costos de 
distribución, determinantes fundamentales 
en la estructura de un proceso de producción. 

Finalmente, una tercera fuerza de aglo-
meración de las firmas, es la que proviene 
de la promoción del aprendizaje e inter-
cambio de ideas, formal o informalmente, 
entre agentes relacionados a estos eslabona-
mientos de la cadena de valor en un proceso 
productivo específico, en lo que se define 
como “derrames de conocimiento”. Gracias 
a estos derrames producidos en una aglo-
meración, en un espacio o territorio espe-
cífico, las empresas desarrollan capacidades 
de adaptación-imitación de nuevas tecnolo-
gías. Así mismo, los establecimientos pue-
den ser capaces de apropiarse-adquirir coo-
perativamente conocimientos desarrollados 
externamente (Cohen & Levinthal, 1989), 
incluso procesos de investigación externos a 
sus mismas aglomeraciones.

Es así que la necesidad de compartir 
experiencias positivas o negativas de adap-
tación e innovación por o para una deter-
minada actividad económica o industria, 
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actúa como fuerza de atracción y se consti-
tuye en un fuerte incentivo para la aglome-
ración. En muchas ocasiones, este ejercicio 
de intercambio del conocimiento puede ser 
formal, mediante acuerdos inter-empresas 
para adquirir o desarrollar conocimiento. 
El mismo también se puede producir de 
manera informal, al compartir espacios co-
munes, por ejemplo.

Así, la innovación o adaptación de un co-
nocimiento determinado, sea este adminis-
trativo o productivo, puede beneficiar a un 
conjunto de establecimientos (Audretsch, 
1998) por la reducción del costo marginal 
de transferencia de una empresa a otra, a me-
dida que la distancia entre ellas disminuye. 

Bajo este marco, las empresas a lo lar-
go de la misma industria, se vuelven más 
productivas y la aglomeración vuelve más 
productivos a todos los trabajadores loca-
les en esa industria, generando economías 
externas de escala para dicha aglomeración. 

La localización de la gran empresa: 
foco de configuración de las 
aglomeraciones

En el DMQ existe un total de 50 grandes 
establecimientos en la industria manufac-
turera1 clasificadas por sus niveles de em-
pleo. Estas empresas representan el 0,5% 
del total de establecimientos industriales 
del DMQ que ascienden a 10.450; sin em-
bargo, a pesar de su poca significación en 
número, su participación en la generación 
de empleo llega al 30%, con más de 21.700 
trabajadores. Uno de cada tres trabajadores 
de la manufactura, está empleado en em-
presas catalogadas como grandes.  

Esta particularidad también ocurre en 
otras de las grandes ciudades de Ecuador: 
en Guayaquil, las 48 grandes empresas de la 
industria que representan el 0,7% del total 

1 Son considerados como grandes establecimientos los 
que ocupan a 200 o más trabajadores 

Gráfico 1
 Quito: concentración de empleo y establecimientos de las grandes empresas 

por Administración Zonal 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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de los establecimientos, generan el 38% del 
total del empleo en esta misma actividad; 
en Cuenca, son 16 empresas, que represen-
tan el 0,4% y generan el 31% del empleo. 

Si se observa la distribución de las gran-
des empresas por Administración Zonal 
(AZ) en el DMQ, se puede observar que el 
28% de ellas se asientan en La Delicia, con 
un total de 18 empresas que concentran el 
25% del total del empleo de las grandes en 

el distrito. El Gráfico 1 muestra los niveles 
de concentración de establecimientos gran-
des y el empleo que generan, por AZ.

A pesar de que La Delicia tiene la mayor 
concentración de establecimientos, Eugenio 
Espejo es la administración que presenta los 
mayores niveles de concentración en cuanto 
al número de personal ocupado, siendo el 
31% del empleo generado por las grandes, 
que equivale a 6.814 personas ocupadas.

Cuadro 1
Quito: grandes empresas manufactureras por parroquia 

Parroquia

Grandes Empresas Empleo

Número
Acumulado
empresas

Ocupados
Acumulado

personas
% del 
DMQ

Acumulado 
porcentual 

DMQ

% de la 
parroquia

Ponceano 6 6 2.849 2.849 13% 13% 40%

Iñaquito 6 12 2.363 5.212 11% 24% 44%

Quitumbe 6 18 3.148 8.360 14% 38% 74%

Comité del Pueblo 5 23 1.416 9.776 7% 45% 24%

Calderón 4 27 1.172 10.948 5% 50% 22%

Kennedy 3 30 3.748 14.696 17% 67% 63%

La Argelia 3 33 679 15375 3% 71% 39%

Solanda 3 36 1.500 16.875 7% 77% 48%

Tumbaco 3 39 1.015 17.890 5% 82% 13%

Carcelén 1 40 336 18.226 2% 84% 40%

Mariscal Sucre 1 41 703 18.929 3% 87% 31%

La Magdalena 1 42 389 19.318 2% 89% 25%

La Mena 1 43 257 19.575 1% 90% 49%

Turubamba 1 44 204 19.779 1% 91% 13%

Amaguaña 1 45 260 20.039 1% 92% 56%

Cumbayá 1 46 330 20.369 2% 94% 45%

Pifo 1 47 254 20.623 1% 95% 62%

Pomasqui 1 48 509 21.132 2% 97% 36%

Puembo 1 49 236 21.368 1% 98% 54%

San Antonio 1 50 416 21.784 2% 100% 51%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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Así mismo, en el Cuadro 1 se presenta 
la información a un nivel de desagregación 
geográfica mayor, a nivel parroquial. La di-
visión político administrativa en el DMQ 
define la existencia de 8 AZ y 65 parro-
quias; de éstas últimas, 33 son rurales y 32 
urbanas. Sin embargo, esta distinción pue-
de llevar a equívocos, pues hay parroquias 
como Calderón, Cumbayá o Tumbaco 
que están lejos de cumplir con los criterios 
de clasificación rural, tanto en población, 
como en acceso o formas de acceso a servi-
cios públicos y en actividades económicas 
fundamentales. En todo caso, en 20 de las 
65 parroquias se asientan las 50 empresas 
manufactureras más grandes del DMQ; 
más aún, en apenas 10 de ellas, encontra-
mos a 40 empresas. 

En términos de la generación de empleo, 
se puede observar así mismo que este se en-
cuentra altamente concentrado; las grandes 
empresas concentran altos porcentajes del 
empleo en las parroquias. En promedio, la 
generación de empleo de las grandes em-
presas en cada una de las parroquias donde 
están localizadas es del 43%, sobresaliendo 
el caso de Quitumbe y La Kennedy las que 
generan el 74% y el 63% respectivamente.

En las parroquias Ponceano, Iñaqui-
to y Quitumbe, se registran un total de 6 
establecimientos en cada una, siendo las 
localizaciones que más empresas grandes 
albergan en un su espacio geográfico. Las 
concentraciones de empleo llegan al 13%, 
11% y 14 % del total del empleo de las em-
presas grandes en cada una de ellas, al igual 
que el 40% y el 44% y el 74% del empleo 
promedio generado en cada una de las pa-
rroquias, respectivamente.  

A partir de esta primera identificación 
geográfica, se aprecia cómo estas grandes 
empresas actúan como núcleos concen-
tradores de empleo, alrededor de ellas se 

agrupa un conjunto de  empresas con ta-
maños menores pero, de igual forma, im-
portantes generadoras de trabajo. El Mapa 
1, muestra los núcleos de empleo del sector 
manufacturero en color azul intenso y en 
anillos concéntricos de colores más tenues, 
la agrupación de establecimientos de menor 
tamaño, clasificados por su importancia en 
la generación de empleo.

Los dos sectores de la urbe que presen-
tan la mayor cantidad de empleo generado 
en la actividad de la manufactura, se ubi-
can en las parroquias urbanas de Ponceano 
y Comité del Pueblo al norte de la ciudad 
y están marcados con color azul. Su prome-
dio de trabajadores empleados es superior 
a los 100, en torno a ellos se observa con 
claridad, la conformación de anillos de co-
loración diferenciada que dan cuenta de las 
articulaciones generadoras de empleo de 
menor magnitud.

En estas localizaciones se pueden iden-
tificar relaciones de complementariedad o 
competencia a partir de la tipificación de la 
actividad que realizan las grandes empresas. 
Así por ejemplo, en el caso de la parroquia 
Ponceano, dos grandes establecimientos es-
tán dedicados a la fabricación de prendas de 
vestir y uno a la fabricación de otros productos 
textiles. Junto a éstos se ubican 5 empresas 
medianas relacionadas con la fabricación de 
prendas de vestir (25% del total de empre-
sas de este tamaño, en esta actividad en el 
DMQ); 3 con la fabricación de productos 
textiles (38% del total); 3 con la de acabados 
de productos textiles y 1 con la de productos de 
punto	y	ganchillo. En esta localidad se asien-
tan en total 30 empresas de tamaño media-
no y 385 entre pequeñas y micro empresas. 

En esta misma parroquia se ubica una 
gran empresa perteneciente a la rama de 
fabricación	de	vehículos	automotores, junto a 
ella se encuentran dos empresas medianas 
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Mapa 1
 Ubicación e incidencia por tamaño de empresas en el DMQ 

en actividades manufactureras

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías



Questiones urbano regionales

128

Diego Mancheno y Jameson Mencías

• 
es

tu
d

io
s 

so
br

e 
el

 d
is

tr
it

o
 m

et
ro

Po
li

ta
n

o
 d

e 
Q

u
it

o

que se dedican a la fabricación de partes y 
piezas	 de	 vehículos	 automotores, siendo las 
dos únicas medianas empresas que se dedi-
can a esta actividad en todo el DMQ. De 
igual forma se encuentran dos pequeñas 
empresas relacionadas con la fabricación de 
carrocerías	para	vehículos	automotores.

Hay dos actividades que se ven estre-
chamente relacionadas con las antes men-
cionadas, el mantenimiento y reparación de 
vehículos	 automotores	 y la venta	 de	 vehícu-
los automotores; si se analiza la distribución 
del empleo en ellas, se observa que en estas 
parroquias (y en otras cercanas), es donde 
se concentra la mayor cantidad de traba-
jadores. Es así, que el mayor número de 
empleos en la reparación	de	vehículos	auto-
motores a nivel del DMQ está localizado en 
La Kennedy con el 11,8%, Jipijapa con el 
8%, Iñaquito con el 6,1% y Calderón con 
el 5%; parroquias que son contiguas en di-
rección al centro de la urbe con Ponceano. 
Esta última, concentra el 6,1% del empleo 
en esta rama y se encuentra entre las cinco 
más importantes.

En cuanto a la venta	de	vehículos	automo-
tores las mayores concentraciones de empleo 
corresponden a las parroquias de Belisario 
Quevedo con el 14,6%, La Kennedy con el 
13,8%, Iñaquito con el 13,7%, Jipijapa con 
el 11,4% y Ponceano con el 11,4%. Bajo la 
misma lógica, estas parroquias se encuen-
tran cercanas o colindantes al sector anali-
zado, lo que llevaría a plantear la existencia 
de integraciones verticales de las empresas 
en este sector, por su localización geográfica.

Por su parte, en la parroquia Comité del 
Pueblo, se presentan dos grandes empresas 
dedicadas a la elaboración de prendas de ves-
tir, una a la fabricación	de	vehículos	automo-
tores, una a la fabricación de productos lácteos 
y una a la fabricación de productos de deporte. 
Esta parroquia es la segunda más importan-

te del DMQ por el número de medianas 
empresas con un total de 20, entre las que 
se identifican cuatro dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir,  una a los acabados 
de productos textiles, tres relacionadas con la 
elaboración de otros productos alimenticios, 
una con la elaboración de productos lácteos y 
una con la elaboración de productos de moli-
nería. Si se observa a las empresas de menor 
tamaño (pequeñas), se presentan activida-
des relacionadas a partir de la identificación 
de 7 empresas dedicadas a la elaboración de 
otros productos alimenticios, 2 a la elabora-
ción de productos lácteos y 3 a la elaboración 
de productos de molinería, dentro de las acti-
vidades más importantes. 

Observando lo que ocurre en la parte 
sur de la ciudad, a lo largo de las parroquias 
de Solanda y Quitumbe, se muestra una ca-
racterística diferente a la presentada en el 
norte  –Ponceano y Comité del Pueblo–, 
tanto por el número de medianas empre-
sas, como por las relaciones de comple-
mentariedad o competencia que se pueden 
identificar entre las industrias de diferentes 
tamaños. Se puede observar una fuerte pre-
sencia de grandes empresas generadoras de 
empleo; en Quitumbe y Solanda están ubi-
cadas las más grandes empresas por el nú-
mero de trabajadores del DMQ dedicadas a 
las actividades manufactureras. 

En el caso de Quitumbe, seis empresas 
grandes generan más de 3.000 empleos, 
con un promedio de algo más 500 traba-
jadores por empresa aproximadamente y, 
en Solanda, son tres los grandes estableci-
mientos que generan 1.500 empleos, con 
un promedio similar por empresa. Como se 
puede observar en el Mapa 1, estas parro-
quias no presentan anillos con tonalidades 
de concentraciones de empleo menores, lo 
que daría a entender que se trata de zonas 
en las que la presencia de establecimientos 
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de menor tamaño no es significativa, como 
lo es en el caso de las dos parroquias anali-
zadas previamente.

Así mismo, las relaciones de comple-
mentariedad resultan casi nulas a partir 
de los criterios utilizados. Por ejemplo, en 
Quitumbe donde existen un total de seis 
grandes, dos están se dedican a la fabrica-
ción	de	hojas	de	madera	para	enchapado, dos 
a la fabricación de productos minerales no me-
tálicos, una a la elaboración de otros productos 
alimenticios y una a la fabricación de carro-
cerías	para	vehículos	automotores. Las media-
nas empresas por su lado son apenas dos: 
una de ellas desarrolla actividades de fabri-
cación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de 
uso medicinal y la otra fundición de metales. 

En la parroquia de Solanda, se localizan 
tres grandes establecimientos, estos están 
relacionados con actividades de impresión, 
fabricación de otros productos químicos y fa-
bricación de aparatos de uso doméstico. Por su 
parte, las medianas empresas en este sector 
que llegan a un total de cuatro, están rela-
cionados con actividades de fabricación de 
calzado, fabricación de productos de plástico, 
fabricación de productos minerales no metáli-
cos y fabricación de muebles. 

De acuerdo a esta evidencia, se puede 
concluir que en el sector sur de la urbe no 
existen relaciones directas entre industrias; 
sin embargo, si se amplía el radio de aná-
lisis, por proximidad geográfica, se puede 
encontrar industrias que podrían comple-
mentarse (véase Cuadros 1 y 2). A partir de 
esto se identifican actividades que podrían 
ser complementarias como la fabricación de 
hojas	de	madera	para	enchapado en Quitum-
be con  la fabricación de muebles en Solanda 
y la fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales en la prime-
ra, con la fabricación de otros productos quí-

micos en la segunda. Las relaciones de com-
petencia estarían marcadas para diferentes 
estratos de empresas en la rama de fabrica-
ción de productos minerales no metálicos, con 
dos grandes establecimientos en Quitumbe 
y uno de tamaño mediano en Solanda. 

En estas dos áreas de influencia, se pre-
sentan dos factores importantes de la confi-
guración de las empresas como núcleos de 
agrupación de empleo y establecimientos 
de actividades económicas de la industria. 
De acuerdo a los datos, se identificaron en 
primer lugar las relaciones de cercanía que 
existen entre establecimientos de diferente 
tamaño y el empleo del sector manufactu-
rero para diferentes industrias en estas loca-
lidades. De acuerdo a esto y como lo ilustra 
el Mapa 1, existen centros de concentra-
ción importantes que se expanden alrede-
dor de puntos específicos donde se ubican 
las grandes empresas. Sin embargo, y para 
tomarlo como segundo punto, las relacio-
nes de acuerdo al tipo de industria (com-
plementariedad o competencia) muestran 
que la concentración del empleo y de otros 
establecimientos se presenta no solamen-
te en una determinada rama de actividad, 
pues como se mostró, existe una fuerza de 
concentración de actividades manufacture-
ras y de actividades industriales diferentes, 
lo cual habla de la presencia de indicios de 
complementariedad en el encadenamiento 
productivo.  
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El mercado laboral: evidencia de las 
aglomeraciones en el DMQ

Distribución de la Población 
Económicamente Activa (PEA)

La fuerza de trabajo disponible como factor 
de localización de la actividad económica 
y productiva en una región, puede obser-
varse desde dos perspectivas; la primera a 
través de la distribución espacial de la PEA, 
es decir del lugar de residencia de los traba-
jadores y la segunda, a través del empleo, es 
decir del lugar de trabajo. 

Siguiendo a Marshall (1920) y a Krug-
man (1991) se entendería que los emplea-
dores tienden a recurrir a cualquier lugar 
donde es probable encontrar una buena se-
lección de trabajadores para el desarrollo de 
sus actividades productivas.

Como se señaló anteriormente, el DMQ 
está conformado por un total de 65 parro-
quias, agrupadas en ocho zonas administra-
tivas, denominadas Administraciones Zo-
nales2. La  población del DMQ llega a 2,4 
millones de habitantes según los datos del 
Censo de Población y Vivienda del 2010.

 La PEA en el DMQ llegó, en el año 
2010 a los 1,1 millones de personas y repre-
senta el 48% del total de habitantes de la 

2 La ordenanza de Zonificación 002 del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) 
determinó los niveles de división política admi-
nistrativa del mismo, dividiéndolo en un total 
de 65 parroquias organizadas en 11 Zonas Ad-
ministrativas. Estas son Tumbaco, Calderón, 
Eugenio Espejo, La Delicia, Eloy Alfaro, Los 
Chillos, Manuela Sáenz, Aeropuerto, Delegación 
Noroccidental y la Delegación Norcentral. Den-
tro del papel de gestión diario de cada una de las 
Administraciones Zonales la AZ Eugenio Espejo 
(Zona norte) maneja a la Delegación Norcentral, 
La Delicia maneja a la Delegación Noroccidental 
y Tumbaco maneja a la Zona Aeropuerto.

capital.3 De estos, la parte dedicada a la in-
dustria manufacturera asciende a 142.522 
trabajadores y representa el tercer sector en 
importancia en el distrito clasificando a las 
actividades económicas en tres sectores: ser-
vicios, comercio y manufactura.

A nivel nacional, la industria manufactu-
rera asentada en el DMQ representa el 21% 
de los establecimientos, el 30% del empleo 
y el 54% de los ingresos por ventas. Es, por 
tanto, una actividad de significativa impor-
tancia en el contexto general de todo el país. 

En un primer nivel de distribución geo-
gráfica de la PEA en el DMQ para las ocho 
Administraciones Zonales, se infiere que el 
50% de ellas concentran el 67% de la PEA, 
por lo que se evidencia una gran concentra-
ción a este nivel. Las AZ con mayores niveles 
de concentración de PEA son La Delicia, Eloy 
Alfaro, Quitumbe y Eugenio Espejo, con un 
18%, 18%, 16% y 15% respectivamente.

Del mismo modo si estimamos la den-
sidad de la PEA por hectárea por AZ, se 
puede ver que a nivel general del DMQ, 
esta llega a 3,72 personas y que las más den-
samente pobladas son Eloy Alfaro con 7,9 
personas, Manuela Sáenz con 5,47, Qui-
tumbe con 4,75 y La Delicia con 4,41. 

Si se observa los niveles de concentra-
ción y distribución geográfica de la PEA en 
el DMQ a nivel parroquial, (véase Mapa 
2), se puede concluir que ésta reside en una 

3  La Población Económicamente Activa (PEA) la 
constituyen todas aquellas personas de 10 años y 
más que, durante la semana de referencia, pue-
den clasificarse como personas ocupadas o como 
personas desocupadas, es decir, que aportan tra-
bajo. Dicho de otra forma, es la suma de las per-
sonas ocupadas y desocupadas. Se debe entender 
que la PEA es la oferta de la mano de obra en el 
mercado de trabajo, es decir, son las personas que 
contribuyen o están disponibles para la produc-
ción de bienes y/o servicios. Fuente: www.inec.
gob.ec 
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Mapa 2
Distribución de la PEA en manufactura 

en el DMQ

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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mayor proporción en la parroquia de Cal-
derón, que concentra aproximadamente el 
9% de la PEA del sector manufacturero del 
distrito. Le siguen en orden de importancia, 
el Condado con el 4%, Quitumbe con el 
3,4% y Solanda con el 3,2%. Después de 
las anteriores aparece un conjunto de parro-
quias en las que se asienta entre el 2 y 3% de 
la PEA cantonal. 

En cuanto a la densidad de la PEA a ni-
vel de parroquias, se puede ver que la parro-
quia más densamente poblada en personas 
dedicadas a las actividades manufactureras 
es Solanda, con 10,4 personas por hectárea. 
Otras parroquias aparecen después, sin em-
bargo, no corresponden a parroquias iden-
tificadas anteriormente con altos niveles de 
actividad y concentración de PEA. 

Dentro de las 10 parroquias más den-
samente pobladas, aparece el Comité del 
Pueblo con 7,9 en el séptimo lugar; Calde-
rón que es la parroquia con mayor concen-
tración de PEA se encuentra en el puesto 
número 31 y con niveles inferiores al pro-
medio del DMQ (3,63 personas por hec-
tárea). Parroquias como Quitumbe, en el 
Sur y Ponceano, en el Norte aparecen en 
el puesto 29 y 21 con densidades de 4,31 y 
5,27 respectivamente.

Bajo este contexto, se puede concluir 
del análisis, que no se presentan grandes 
concentraciones de PEA dedicada a manu-
factura a niveles de parroquia en el DMQ 
y que las densidades más altas están en las 
parroquias con concentraciones más altas. 
Sin embargo, de acuerdo a la ubicación 
geográfica, el Mapa 2 permite observar que 
su localización preferente está en las parro-
quias ubicadas en los extremos norte y sur 
de la urbe, localidades cercanas a aquellas 
donde se concentra una importante activi-
dad productiva manufacturera.

El empleo en la industria 
manufacturera

A lo largo del DMQ, el empleo registra-
do por los establecimientos dedicados a la 
actividad manufacturera llega a un total 
de 72.045 personas4, el valor corresponde 
aproximadamente al 30% del empleo na-
cional en manufactura y algo más del 50% 
de la PEA identificada del sector.

La actividad productiva con mayor nú-
mero de personal ocupado es la de elabora-
ción de otros productos alimenticios, relacio-
nada principalmente con la elaboración de 
productos de panadería, azúcar, confitería y 
platos elaborados; el valor en esta rama llega 
a más de 9.000 personas ocupadas, es decir 
un 13% del total de empleos de la manu-
factura en el DMQ. 

Un nivel más desagregado por activi-
dad económica5 muestra que 15 ramas de 
actividad concentran cerca del 80% del 
empleo. Los productos alimenticios, la fabri-
cación de prendas de vestir y la fabricación 
de muebles constituyen un segmento im-
portante dentro de la actividad industrial, 
aportando juntas con un tercio del empleo 
total en el sector, el 13%, 13% y 7% respec-
tivamente. Otras ramas como actividades de 
impresión, fabricación de productos metalme-
cánicos y elaboración de bebidas constituyen 
un segundo segmento en importancia por 
empleo, aportando más del 5% cada una.

La distribución espacial de estas activi-
dades da cuenta que el empleo se concen-
tra en 7 de las 65 parroquias del DMQ. Es 

4 Se excluyó a los establecimientos de la rama de 
actividad refinación	de	productos	de	petróleo pues 
registran a aproximadamente 5.000 trabajadores 
que no se encuentran desempeñando dicha acti-
vidad en el DMQ, ya que su trabajo se ejecuta 
fuera del territorio.

5 Clasificación CIIU 4.0 desagregada a tres dígitos.
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Mapa 3
Distribución del empleo de la industria manufacturera 

en el DMQ

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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decir el 10% de parroquias concentran más 
del 50% del total del empleo en manufac-
tura en Quito. Específicamente estas son: al 
norte de la ciudad, Ponceano, La Kennedy, 
el Comité del Pueblo, Iñaquito y Calderón; 
al sur, Quitumbe y Solanda. 

Ponceano es la parroquia más importan-
te en cuanto a la concentración del número 
de empleados a nivel del DMQ, con el 11% 
del total; este es un valor cercano a los 8.000 
empleos en actividades manufactureras, casi 
el 50% del total del empleo de la AZ a la 
que pertenece. El Mapa 3 muestra la parti-
cipación en el empleo de las parroquias más 
importantes en manufactura en el DMQ. 
Allí se observa que las parroquias Ponceano, 
Comité del Pueblo, Calderón y La Kennedy, 
ubicadas en el norte de la ciudad, mantienen 
niveles de concentración más importantes 
que las parroquias ubicadas en el sur, per-
mitiendo identificar a las zonas industriales 
más grandes en el norte de la urbe. También 
existen otras parroquias ubicadas en el cen-
tro y centro norte, con cierta importancia en 
la concentración de empleo, tal es el caso de 
Iñaquito con el 7,5%, Mariscal Sucre con 
3,2% y Belisario Quevedo con el 2,6%. 

Si comparamos la ubicación de la mano 
de obra determinada por su lugar de resi-
dencia, identificada a través de la PEA en 
el Mapa 2, se puede observar que la distri-
bución del empleo se muestra mucho más 
concentrada que la distribución de la PEA. 
Sin embargo, por la ubicación geográfica 
podemos observar que en la parte norte y 
sur concretamente, existe cierta relación de 
cercanía con los más grandes centros de em-
pleo industrial del distrito.

En cuanto a las relaciones de cercanía, 
podemos decir que en el sector norte son 
algo más marcadas que en el sur, pues como 
se pudo ver, es la parroquia de Calderón 
la que concentra cerca del 9% de la PEA 

y justamente esta colinda con dos de las 
parroquias con mayores niveles de empleo 
en el distrito, como son Ponceano y el Co-
mité del Pueblo. Lo anterior, nos permite 
plantear un fenómeno de movilidad de la 
mano de obra que existiría en este sector o, 
al menos, una cercanía entre la oferta y la 
demanda laboral.

En el sector centro norte, y al realizar 
el ejercicio de comparación de localización 
del mercado laboral, vemos un factor que 
llama la atención. Al identificar la ubica-
ción de la PEA, no se muestra una gran 
concentración de la misma en las parro-
quias de Mariscal Sucre, Belisario Queve-
do o Iñaquito, sin embargo estas aparecen 
dentro de las 10 más importantes en cuan-
to al empleo generado por empresas. Esto 
nos permite plantear a estas zonas como lu-
gares a donde se movilizan las personas por 
motivos laborales y que no están relaciona-
dos con localización de la oferta laboral, es 
decir la PEA.

Al presentarse una fuerte concentración 
del empleo en estas parroquias, principal-
mente en el sector norte (Ponceano y Co-
mité del Pueblo) y el centro norte (Iñaqui-
to, La Kennedy, Mariscal Sucre y Belisario 
Quevedo), y al no ser estas lugares princi-
pales de concentración de oferta laboral, se 
puede advertir la existencia de problemas 
de movilidad y congestión ocasionados por 
el traslado de un gran número de personas 
hacia éste, que sería su lugar de trabajo.

En cuanto a las principales actividades de 
estas localidades, en la parroquia Ponceano 
tenemos fabricación de prendas de vestir, con 
el 20% del empleo generado y fabricación 
de	vehículos	automotores con el 16%. Otras 
actividades de menor importancia son fabri-
cación de otros productos textiles y productos de 
papel que aportan con un 9% y 6% del total 
del empleo dentro de la misma. 
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Cuadro 2
Quito: parroquias con altos niveles de empleo manufacturero (sector norte)

Ponceano:
Establecimientos: 430 (4%)
Empleo: 7.887 (11%) 

Comité del Pueblo:
Establecimientos: 324 (3%)
Empleo: 5.783 (8%)

Establecimientos (% en relación al DMQ 
en la rama):
Fabricación de prendas de vestir: 53 (3%)
Fabricación productos metálicos: 48 (3%).
Fabricación de muebles: 48 (4%)
Reparación de productos de metal: 30 (10%)

Establecimientos (% en relación al DMQ 
en la rama):
Fabricación de prendas de vestir: 36 (2%)
Fabricación productos metálicos: 36 (3%)
Fabricación de muebles: 39 (3%)

Empleo (% en relación al DMQ en la rama):
Fabricación de vehículos automotores: 1.229 (61%)
Fabricación prendas de vestir: 1.547 (17%)
Fabricación otros productos textiles: 727 (23%)
Acabados de productos textiles: 421 (18%)
Elaboración otros productos alimenticios: 500 (6%)

Empleo (% en relación al DMQ en la rama):
Fabricación de prendas de vestir: 1.233 (14%)
Fabricación vehículos automotores: 340 (17%)
Elaboración otros productos alimenticios: 577 (6%)
Elaboración de productos lácteos: 305 (30%)

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías

Mapa 4
Parroquias con altos niveles de empleo manufacturero

 (sector norte)

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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En esta parroquia se asientan 53 esta-
blecimientos dedicados a la fabricación de 
prendas de vestir, mismos que representan 
apenas el 3% del total de establecimientos 
registrados en esta misma actividad. Sin 
embargo, estas mismas empresas generan 
el 17% del total del empleo de esta rama 
en todo el DMQ. Por otro lado, una sola 
empresa de las cuatro que se dedican a la 
fabricación	de	vehículos	automotores de todo 
el distrito, generan el 61% del total de em-
pleos en esta rama. 

La segunda parroquia en importancia 
por la generación de empleo en el sector 
norte es el Comité del Pueblo, donde 5.783 
empleos son generados por los estableci-
mientos manufactureros. Esta parroquia 
presenta una importante participación en 
la fabricación de prendas de vestir, donde el 
21% del empleo es generado por esta rama. 
Entre otras actividades importantes figuran 
elaboración de productos lácteos y fabricación 
de	vehículos	automotores. El Cuadro 2 mues-
tra una breve descripción de la industria de 
la manufactura en las dos parroquias más 
importantes del sector norte por los niveles 
de empleo generado, las mismas que se pue-
den identificar en el Mapa 4. 

Además de Ponceano y el Comité del 
Pueblo, identificados en el cuadro anterior 
en el sector norte, otra parroquia se presen-
ta con una importante concentración de 
empleo: La Kennedy. En esta parroquia la 
rama de actividad más importante es elabo-
ración de bebidas que concentra el 54% del 
empleo. Le sigue fabricación de prendas de 
vestir con el 8% y acabados de productos tex-
tiles con el 6%. Vale aclarar que, en el caso 
de elaboración de bebidas en La Kennedy, al 
igual que fabricación	de	vehículos	automoto-
res en Ponceano, es una sola empresa la que 
emplea a ese gran número de personas, lo 
que niega una supuesta aglomeración. 

Este problema advierte una debilidad 
estructural en el marco conceptual adopta-
do, debido a la presencia de monopolios. 
Está claro que el pensamiento referencial 
Marshalliano no advierte este evento, muy 
posiblemente por el momento histórico en 
el que se desarrolló su teoría. Lo único que 
muestra el mismo Marshall, es alguna refe-
rencia al nivel de competencia entre empre-
sas de distinto tamaño cuando advierte que 
las empresas pequeñas y medianas, dentro 
de un distrito, pueden competir con las 
grandes así éstas estén integradas vertical-
mente.

A partir de este contexto, si se resta la 
participación de esta gran empresa dentro 
del empleo localizado en la parroquia de La 
Kennedy, la misma pasaría de una partici-
pación del 8% del empleo a nivel del DMQ 
a un valor cercano al 4%. Solo esta empresa 
asentada concentra o genera el 85% del to-
tal de empleo en todo el DMQ dentro de su 
rama de actividad.

En el sector sur de la urbe figuran dos 
parroquias con los niveles de concentra-
ción de empleo más importantes: Solanda 
y Quitumbe. En el caso de Solanda el 30% 
del empleo generado en esta parroquia está 
relacionado con actividades de impresión, 
con más de 900 personas empleadas. Las 
actividades de Quitumbe están relaciona-
das principalmente a fabricación de tableros 
de madera, con el 17% y un total de 742 
personas empleadas. El Cuadro 3 muestra 
la ubicación del número de empleos en es-
tas dos parroquias, lo cual se identifica en 
el Mapa  5.
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Mapa 5
Parroquias con altos niveles de empleo manufacturero  (sector sur)

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías

Cuadro 3
Quito: parroquias con altos niveles de empleo manufacturero (sector sur)

Solanda:
Establecimientos: 414 (4%)
Empleo: 3.123 (4%)

Quitumbe:
Establecimientos: 339 (3%)
Empleo: 4.278 (6%)

Establecimientos (% en relación al DMQ en la rama):
Fabricación de prendas de vestir: 146 (9%)
Elaboración otros productos alimenticios: 65 (4%)
Fabricación productos metálicos: 36 (3%)

Establecimientos (% en relación al DMQ 
en la rama):
Elaboración otros productos alimenticios: 67 (4%)
Fabricación productos metálicos: 60 (4%)
Fabricación de prendas de vestir: 49 (3%)

Empleo ( % en relación al DMQ en la rama):
Actividades relacionadas con impresión: 922 (22%)
Fabricación otros productos químicos: 473 (27%)
Fabricación de prendas de vestir: 407 (4%)

Empleo ( % en relación al DMQ en la rama):
Elaboración otros productos alimenticios: 
1257 (14%)
Minerales no metálicos (intermed): 982 (35%)
Fabricación hojas de madera para cobertura: 
742 (28%)

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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A partir de lo presentado en los Cuadros 
1 y 2, conjuntamente con la descripción 
de las principales parroquias de los sectores 
norte y sur de la urbe por su importancia 
en los niveles de empleo, (superior a los 
5.000 en el norte y 3.000 en el sur), se pue-
den concluir dos aspectos importantes de 
la concentración geográfica de la actividad 
manufacturera en Quito. 

(i) Si se toma en cuenta que las parroquias 
identificadas como las más importantes co-
lindan entre sí (tanto en el norte como en el 
sur), se pueden observar con mayor ampli-
tud los factores de aglomeración que no se 
identifican cuando se realiza la caracteriza-
ción por parroquia. Por ejemplo, en el sector 
norte de la urbe se puede apreciar que las 
parroquias Ponceano y Comité del Pueblo 
tienen una estructura productiva bastante 
similar entre sus principales actividades. 

A partir de esto, se puede sugerir una 
nueva agrupación geográfica que permite 
identificar, por ejemplo, que el 78% de to-
dos los empleados por la rama fabricación 
de	vehículos	automotores y el 31% de la fa-
bricación de prendas de vestir se encuentran 
concentrados en estas dos parroquias. En el 
sector sur, sin embargo, no se puede realizar 
esta misma consideración pues su estructura 
interna es bastante diferenciada. Aunque la 
distribución espacial del empleo de una ac-
tividad se presente en diferentes localidades 
y éste no se encuentre fuertemente aglome-
rado en una localidad espacial en específico, 
no se puede concluir que el mismo no se en-
cuentra concentrado pues hace falta un ni-
vel de desagregación de la información aún 
mayor, de forma tal que se logre identificar, 
por ejemplo, la existencia o no cadenas ho-
rizontales y verticales de valor relacionadas 
con una misma actividad. La división pa-
rroquial corresponde a una división político 

administrativa del distrito, sin embargo, esta 
división no necesariamente se corresponde 
con las configuraciones espaciales del tejido 
productivo en el territorio de cantón Quito. 

(ii) Una importante concentración de em-
pleo no implica necesariamente la existen-
cia de una aglomeración en una localidad 
específica, será necesario completar esta ob-
servación con el número de empresas dedi-
cadas a esa misma actividad o a actividades 
complementarias, pues como se observó 
para el caso de elaboración de bebidas, en 
la parroquia La Kennedy solo una empresa 
determina una gran concentración del em-
pleo para esta actividad. 

Sin embargo, y en consideración de 
estos señalamientos, lo expuesto muestra 
efectivamente cómo está distribuida y lo-
calizada la industria manufacturera en el 
DMQ, dónde se encuentran las principales 
agrupaciones que pueden caer en una lógica 
de aglomeración. 

Relaciones de proximidad: 
proveedor-productor

La distribución espacial de los establecimien-
tos muestra que la mayor concentración se 
encuentra en Calderón, parroquia en la que 
se asienta el 8% del total de establecimien-
tos. Ponceano con el 4%, La Kennedy con 
el 4% y el Comité del Pueblo con un 3% en 
el sector norte, aparecen como las parroquias 
más importantes. En el sur, dos casos son los 
más representativos en cuanto a concentra-
ción, nuevamente la parroquia de Solanda 
con el 4% y Quitumbe con el 3%.  

Dentro de la actividad manufacturera, 
cuatro ramas de actividad de las 656, con-

6  Clasificación CIIU 4.0 desagregada a tres dígitos.
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centran las principales actividades producti-
vas en el DMQ de acuerdo al número de es-
tablecimientos, con cerca del 60% del total. 
La principal rama de actividad en cuanto a 
número de establecimientos es elaboración 
de otros productos alimenticios con el 16% 
del total de los establecimientos; de estos el 
95% de empresas elaboran productos de pa-
nadería. La segunda rama en importancia es 
la de fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel, con otro 16% del número 
de empresas. En tercer lugar se encuentra 
la fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos, recipientes de 
metal y generadores de vapor, con un total de 
cerca del 13% de empresas. Finalmente, la 

cuarta rama dentro de las más importantes 
corresponde a la fabricación de muebles, con 
cerca del 12%. 

Este gran número de establecimientos 
dedicados a la actividad manufacturera, se 
diferencia de los servicios o el comercio, 
por la utilización de productos intermedios 
(materia prima principal) para la elabora-
ción de productos finales. Los productos 
finales de una industria pueden, a su vez,  
ser utilizados como productos intermedios 
(insumos) de otra.

 A partir de los datos del Censo Nacio-
nal Económico (CENEC) 2010 para Qui-
to, el 64% de los establecimientos utilizan 
como insumo principal a 10 de los 152 

Cuadro 4
Establecimientos manufactureros de acuerdo a materia prima principal 

para el DMQ 2010 (CPC)

CPC Tipo de producto Núm. de empre-
sas demandantes %

231 Productos de molinería 1.605 17%

412 Productos de hierro o acero 927 10%

314 Tableros y paneles 648 7%

311 Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 
descortezada, de más de 6 mm de esp. 579 6%

267 Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos continuos y fibras 
discontinuas manufacturados 525 6%

266 Tejidos (excepto especiales) de algodón 508 6%

321 Pasta de papel, celulosa, papel y cartón 341 4%

265 Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del 
algodón 303 3%

415 Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y 
estaño o sus aleaciones 257 3%

141 Minerales y concentrados de hierro, excepto piritas de hierro tostadas 169 2%

-- Otros 3.362 36%

Total 9.224 100%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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productos que se registraron como materia 
prima por parte de las empresas censadas; el 
valor corresponde a 5.862 empresas. Los 10 
productos se muestran en el Cuadro 4 de 
acuerdo a la clasificación del catálogo CPC a 
3 dígitos, conjuntamente con el número de 
empresas que los demandan en el distrito. 

De la información de esta tabla se puede 
ver el hecho de que en el DMQ, más del 
45% de empresas, es decir más de 4.000 
empresas, registraron a 5 tipos de productos 
como sus principales insumos.

A continuación, se presenta un breve 
análisis de ubicación de las empresas pro-
ductoras de dos tipos de materias primas 
identificadas como las principales para el 
sector manufacturero en el DMQ, a saber: 
productos de molinería (CPC 231) y produc-
tos	de	hierro	o	acero	(CPC	412). El análisis 
servirá para aproximar la existencia o no 
de relaciones de cercanía geográfica entre 
proveedores y productores, en consistencia 
con la enunciada necesidad de los estableci-
mientos de ubicarse en una localidad donde 
se puedan disminuir los costos de adquisi-
ción de insumos y la venta y entrega de pro-
ductos terminados.

El primer tipo de insumos, denomina-
dos productos de molinería (CPC 231), tiene 
como principales demandantes a estable-
cimientos que se dedican a elaboración de 
otros productos alimenticios, con el 98% del 
total que corresponde a 1.573 empresas. De 
estas, 1.559 se dedican principalmente a la 
elaboración de productos de la panadería, es 
decir el 99% de los establecimientos.

Territorialmente, en el norte de la ciu-
dad se muestra el mayor número de esta-
blecimientos demandantes de estos insu-
mos, los que se encuentran ubicados en 
la parroquia de Calderón con un total de 
138 (9%), seguida de El Condado con 64 
(4%) y La Kennedy con 53 (3,3%). En 

el sur del DMQ, se ubican en parroquias 
como Quitumbe con 64 establecimientos 
demandantes  (4%) y en San Bartolo con el 
mismo número, seguidos por Solanda con 
59 (3,7%) y Chillogallo con 53 (3,3%). 
Nuevamente el sur y el norte de la ciudad, 
se evidencian como las áreas con más altas 
concentraciones de actividad de este tipo de 
establecimientos. 

Sin embargo, se puede notar que las pa-
rroquias localizadas en el norte de la urbe, 
específicamente el Comité del Pueblo, Pon-
ceano, La Kennedy, Concepción e Iñaqui-
to, albergan al mayor número de grandes 
empresas7, clasificadas por sus niveles de 
ingreso, que demandan esta materia prima, 
con un total de 9. Estas, en primera instan-
cia, serían los mayores compradores de la 
materia prima de productos de la molinería 
por sus altos niveles de producción e ingre-
sos. En el DMQ el número total de grandes 
empresas demandantes, asciende a un total 
de 10. 

Los productos elaborados por las gran-
des empresas demandantes comprenden 
principalmente la producción de galletas 
y productos relacionados con la panadería 
y mantienen los niveles de ventas más im-
portantes, llegando aproximadamente a los 
USD 422 millones anuales de un total de 
USD 513 millones generados por todos los 
demandantes de estos productos dentro del 
DMQ (82%).

De los 41 establecimientos proveedo-
res de esta materia prima identificados, un 
37% (15 empresas) están ubicados en el 

7 Siguiendo las convenciones utilizadas por la Direc-
ción Metropolitana de Gestión de Información de la 
Secretaría de Planificación del MDMQ, las empresas 
de acuerdo al tamaño por sus niveles de ventas anua-
les están clasificadas de la siguiente forma: micro < 
100.000 USD, pequeña de 100.001 a 1.000.000 USD, 
mediana de 1.000.001 a 5.000.000 USD y grande > 
5.000.000.00. 
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Mapa 6
Establecimientos productores y demandantes en el DMQ

Productos de molinería

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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sector sur (desde La Magdalena hasta Tu-
rubamba); 24% (10 empresas) en el sector 
norte (desde La Kennedy hasta Calderón) y 
39% (16 empresas) distribuidos de mane-
ra aleatoria a lo largo de parroquias como 
Cumbayá, Tumbaco, Iñaquito, entre otras. 
En cuanto a las grandes empresas provee-
dores de esta materia prima, ellas ascienden 
a cuatro establecimientos, ubicados en las 
parroquias de La Concepción (norte), Beli-
sario Quevedo (centro-norte), La Ferrovia-
ria (sur) y Tumbaco (valle), que serían los 
principales proveedores.

El Mapa 6 muestra la ubicación de pro-
veedores y demandantes, al igual que las 
grandes empresas, dentro de estos grupos. 
Con el objeto de determinar el área de in-
fluencia de las grandes empresas proveedo-
ras de esta materia prima, se estimó una 
distancia euclidiana promedio de 5 km de 
radio. Este acercamiento permite observar 
que todas las grandes empresas demandan-
tes se encuentran cubiertas por el área de 
influencia de cada uno de estos estableci-
mientos, permitiendo apreciar la relación 
de cercanía entre productores y proveedores 
dentro de este tipo de materia prima.

El segundo grupo de empresas en im-
portancia, por el número de establecimien-
tos productores de insumos, es el que ela-
bora productos	de	hierro	o	acero	(CPC	412) 
y las empresas que demandan esta materia 
prima se dedican principalmente a la fa-
bricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos, recipientes de 
metal y generadores de vapor, con un 72% 
del total, que corresponden a 672 empresas. 
De estas empresas demandantes, la mayor 
parte se dedica a la elaboración de productos 
metálicos estructurales y sus partes (662 esta-
blecimientos), el 99% del total.

De acuerdo a la distribución geográfi-
ca se identifica que en el sector norte de la 

urbe (desde La Kennedy hasta Calderón) 
se encuentra el mayor número de empresas 
que demandan dichos productos, con 333 
empresas que representan el 36% del total, 
donde las parroquias más importantes son 
Calderón, con un total de 131 estableci-
mientos (14%) y Ponceano con 48 (5%). 
Por otro lado, en el sur del DMQ (desde 
la Magdalena hasta Turubamba) se identifi-
can 223 empresas correspondiente al 24%, 
y donde las parroquias con un número de 
establecimientos significativo en el sector, 
son Quitumbe con 38 (4%) y Turubamba 
con 34 (3,7%).

El Mapa 7 muestra la ubicación de pro-
veedores y posibles demandantes de produc-
tos	de	hierro	o	acero	en el DMQ, tomando 
en cuenta tanto a grandes como a medianos 
establecimientos. 

De acuerdo al escenario de localización 
de las grandes empresas demandantes o po-
sibles compradores de esta materia prima, 
en la parte norte de la urbe, específicamente 
en la parroquia Ponceano, se localizan dos y 
en la parte sur, en Turubamba, una sola em-
presa siendo esta última la que presenta los 
niveles de ingresos por ventas más altos de 
todas las empresas identificadas como posi-
bles demandantes de esta materia prima a lo 
largo del DMQ. 

El mapa muestra que el mayor número 
de localidades de ubicación de proveedores 
se encuentra en la parte norte –parroquias 
de La Kennedy, Comité del Pueblo y Calde-
rón –y en la parte sur– parroquias de Solan-
da, Quitumbe y Turubamba – de la urbe. El 
área de influencia de las grandes empresas 
proveedoras se estableció bajo el mismo cri-
terio utilizado para los productos de moline-
ría, con 5 km a la redonda, mientras que el 
área de influencia de las medianas empresas 
se identificó con un área menor a 3 km.
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Mapa 7
Establecimientos productores y demandantes en el DMQ

Productos de hierro o acero (CPC 412)

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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En cuanto al número de proveedores 
para este tipo de productos clasificados en 
el rango de medianas empresas, se identifi-
caron nada más tres en total a lo largo del 
DMQ, ubicados en el mapa en las parro-
quias de Chimbacalle, La Kennedy y Cal-
derón, con una en cada localidad. 

A partir de lo presentado se puede con-
cluir que se cumple una cierta relación de 
cercanía para estos dos grupos de estable-
cimientos y esta es mucho más visible a lo 
largo de las principales aglomeraciones in-
dustriales identificadas espacialmente. La 
mayor evidencia se presenta en los sectores 
norte y sur de la urbe, donde existe una re-
lación de cercanía bastante marcada. 

Estos resultados permiten concluir que, 
en el sur y en el norte de la ciudad, la re-
lación empresas proveedoras de insumos y 
empresas productoras de bienes finales, pre-
senta una localización cercana entre ellas. 
Sin embargo, en el sector centro-norte esta 
relación no es igual de manifiesta, puesto 
que para el primer tipo de productos, se 
presentó la ubicación de un gran estableci-
miento proveedor y pocos demandantes y, 
para el segundo tipo de productos, se iden-
tificó un importante número de medianos 
demandantes, sin embargo, los proveedo-
res, específicamente medianos y grandes, 
no se encuentran localizados cercanos a 
ellos.  Lo anterior daría a pensar en primera 
instancia, que dichas empresas se abastecen 
de los proveedores más lejanos a través de 
diferentes empresas o de las grandes y me-
dianas ubicadas en las zonas identificadas 
anteriormente. 

Los procesos de innovación en la 
actividad manufacturera del DMQ

Los misterios del intercambio dejan de 
ser misterios –hablando de una concen-
tración de empresas industriales–, pero 
es como si estuvieran en el aire, y los 
niños pueden aprender de estos incons-
cientemente… si un hombre empieza 
una nueva idea, esta es tomada por otros 
y combinada con sus propias sugeren-
cias, y esto llega a ser el recurso de nue-
vas ideas (Marshall, 1920).

En palabras de Audretsch (1998) la fuente 
más importante de conocimiento, aunque 
no la única, es la investigación y desarro-
llo (I&D). A partir de esto, se relaciona y 
aproxima los procesos de innovación con 
las aglomeraciones industriales en Quito, 
tomando el fundamento Marshalliano de 
la difusión de las ideas, los inventos y las 
mejoras en las aglomeraciones industriales.

El Gráfico 2 muestra la participación 
en los niveles de gasto en I&D para cada 
parroquia en el DMQ. Como se puede ob-
servar se presenta una gran concentración 
en dos ellas, en La Kennedy con el 53% y 
en San Antonio con el 24%. 

Estas grandes concentraciones en gas-
tos de I&D no se corresponden a un con-
junto de empresas de una misma actividad 
(aglomeración). En La Kennedy es una sola 
empresa la que realiza cerca del 99% de  
todo el gasto en I&D, con USD 7,1 millo-
nes de dólares anuales y en el caso de San 
Antonio una sola empresa realiza el 100% 
de este gasto. Las ramas de actividad que 
concentran esta inversión son la elaboración 
de bebidas en el caso de La Kennedy y la 
fabricación	de	vehículos	automotores en el de 
San Antonio. 

La fuerte concentración del gasto en 
I&D por empresa en el resto de parroquias 
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no difiere de lo presentado para las dos an-
teriores. Tal el caso de Iñaquito, donde el 
62% del gasto es realizado por apenas dos 
establecimientos dedicados a la elaboración 
de otros productos alimenticios y un 22% por 
dos establecimientos dedicados a la elabora-
ción de aceites y grasas de origen vegetal. En 
Jipijapa, el 96% del gasto lo realizan dos 
establecimientos dedicados a la hiladura,	
tejedura y acabados de productos textiles.

Este acercamiento nos permite concluir 
que no existe evidencia de que la inversión 
en I&D se constituya en una fuerza de aglo-
meración de la industria en el DMQ. Este 
hecho, parte del reducido número de em-
presas y de la alta concentración del gasto 
en I&D por parte de los establecimientos, 
así como de la importante concentración 
de gastos en pocas actividades. El Gráfico 
3 muestra los niveles de gasto en Investiga-

ción y Desarrollo por rama de actividad y 
su participación en el total del DMQ.

El gráfico muestra dos hechos que es 
importante tomar en consideración, para 
discutir sobre los niveles de innovación e 
investigación de las industrias en Quito. El 
primer y evidente factor, es la falta de preo-
cupación de la mayor parte de industrias en 
realizar gastos en I&D, donde, como mues-
tra el gráfico, el 91% del gasto total es rea-
lizado por 5 ramas de actividad. El segundo 
punto, muestra que son las empresas mono-
pólicas y oligopólicas las que más invierten 
en I&D, con lo que consolidan su posición 
en el mercado doméstico. Esto muestra no 
solo una seria deficiencia en procesos de in-
novación, sino también la desigualdad exis-
tente, tanto por tamaño de empresas como 
por ramas de actividad. Particularidades 
que advierten serios problemas a la hora de 

Gráfico 2
Participación del gasto en investigación y desarrollo en el DMQ 

por parroquia

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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definir niveles de productividad y competi-
tividad industrial, requerimientos-deman-
das de mano de obra calificada y creación 
e incorporación de valor en los procesos de 
producción. Parece evidente que esta reali-
dad lo que hace es impedir la ampliación 
del tejido productivo en la capital de la re-
pública.

A pesar de esto e independientemen-
te de las ramas de actividad y los estable-
cimientos, se identifica que las parroquias 
con mayores niveles de gasto en I&D coin-
ciden en cierta medida con aquellas en 
donde se ubican grandes establecimientos 
del sector manufacturero (Iñaquito, Qui-
tumbe, Solanda, La Kennedy, entro otras). 
Sin embargo, no se puede relacionar di-
rectamente a los niveles de I&D de una 
industria con un alta concentración de la 
misma, debido a la falta de información re-

lacionada con los intercambios formales o 
informales del proceso y los resultados de 
estas inversiones, y también por el carácter 
particular de las ramas de actividad en las 
que se concentra la mayor proporción de 
este gasto conjugado con la heterogeneidad 
de las actividades productivas registradas en 
las principales aglomeraciones (distintas ac-
tividades en una misma localidad) presentes 
en el DMQ8. 

8 Debido a la heterogeneidad presentada (diferentes in-
dustrias) en las principales aglomeraciones del distrito, 
existiría la posibilidad que la difusión de nuevos procesos 
e innovaciones se realice de manera inter-industrial en 
el sector manufacturero, es decir, que las empresas que 
realizan I&D corresponden a establecimientos de similar 
tamaño pero dedicados a procesos productivos diferen-
tes; esta hipótesis es desarrollada por Gordon y McCann 
(2000) a través de la existencia de redes sociales.

Gráfico 3
Participación del gasto en investigación y desarrollo en el DMQ 

por rama de actividad

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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Conclusiones

Este trabajo identifica que un factor im-
portante en la decisión de localización y 
aglomeración de las empresas en el DMQ, 
está relacionado directamente con la proxi-
midad existente con sus proveedores, lo que 
da cuenta de la posible existencia de pro-
cesos de integración vertical de las cadenas 
de valor en algunos territorios; así mismo 
se evidencia una relativa cercanía con los 
principales mercados de la ciudad. Un tra-
bajo posterior debería intentar una cuanti-
ficación de estas distancias proveedor-em-
presa-cliente, con el objeto de observar con 
mayor especificidad la evidencia o no de la 
aleatoriedad en las decisiones de localiza-
ción de la empresa.

Las externalidades positivas para la em-
presa o negativas para la población, pueden 
actuar como fuerzas determinantes en la 
conformación de una aglomeración (Muñiz 
& García, 2005). Así por ejemplo, procesos 
de relocalización industrial pueden ser be-
neficiosos para los grandes centros poblados 
en tanto alejan las externalidades negativas 
que pueden generar las aglomeraciones in-
dustriales y, al mismo tiempo, puede ser que 
también beneficien a los establecimientos 
alejándolos de un proceso urbanístico que 
complica o encarece significativamente los 
costos de transporte de insumos o de pro-
ductos finales. Ahora bien, lo que también 
demuestra este trabajo, es el hecho de que 
no siempre se presenta un encadenamiento 

vertical importante en una aglomeración, lo 
que aparentemente podría facilitar decisio-
nes de re-localización. Lo anterior debería 
considerar, además de las distancias pro-
veedor-cliente, la particularidad de uno u 
otro proceso de producción en términos de 
los encadenamientos que genera esta activi-
dad, no solo verticales sino horizontales en 
su territorio, y así poder decidir sobre una 
necesaria re-ubicación. Estrictamente, uno 
de los aspectos más importantes de análisis 
en este ejercicio será el de la logística y via-
lidad que debe acompañar a todo proceso, 
más aun en mercado pequeño como el del 
DMQ. 

En todo caso los procesos industriales 
del DMQ han sido parte directa o indirec-
ta, consciente o aleatoria, en la configura-
ción de la ciudad. La localización, si bien 
responde a las lógicas de la acumulación 
del capital no está exenta de otros conte-
nidos como puede ser el de una definición 
urbanística de zonificación desde la autori-
dad municipal, pero que en la realidad se 
vio rebasada, y de largo, por las formas y 
tendencias del crecimiento poblacional, al 
igual que por las características singulares 
de las formas de acumulación local. 

El gran desafío hoy es el cómo se re-es-
tructura esta configuración territorial de los 
procesos de producción desde una nueva vi-
sión de ciudad, desde una nueva generación 
de emprendimientos que articulen de parti-
da el concepto de ciudad región; el concepto 
de ciudad incluyente y participativa 
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Anexo 1

La medición de la aglomeración: un 
ejercicio estadístico

Krugman (1991), Audretsch & Feldman 
(1996) y otros autores utilizan un índice de 
Gini para medir el grado de aglomeración.  
El índice de Gini (IG) esta definido de la 
siguiente manera:

IG= ∑i(xi–si)
2

xi = Participación en el empleo de la 
localización (parroquia i).
si = Participación de la parroquia i en 
una rama particular

El IG toma un valor de cero o cercano a 
cero cuando la actividad industrial está al-
tamente dispersa y se asienta a lo largo de 
todo el territorio de la unidad de análisis, 
del mismo modo que cuando se mide el 
empleo dentro de una actividad industrial 
determinada. el IG toma un valor de 1 o 
cercano a 1 cuando la actividad industrial 
está altamente concentrada en una locali-
dad específica.

Sin embargo, siguiendo a Ellison y Glae-
ser (1997), un IG cercano a  1 no implica 
necesariamente que la actividad industrial 
en cuestión está beneficiándose de las exter-
nalidades que genera una aglomeración en 
una localidad. Puede incluso darse el caso 
de que un sector o una rama de actividad 
esté constituido por un pequeño número de 
empresas grandes, entre las que no existen 
fuerzas de aglomeración –ni externalidades 
positivas–, y el IG sería bastante alto (Ro-
senthal, 2001)9. 

9 Análogamente, el mismo caso se presentaría para dos 
situaciones en particular: i) para una rama de actividad 
donde existiera una sola empresa –independiente de su 

Los índices de Gini calculados para el 
DMQ para todas las ramas de actividad del 
sector manufacturero a 3 dígitos muestran 
que la rama de actividad más concentrada 
es la elaboración de bebidas con un IG = 
0.64, seguido por instalación de maquinaria 
y equipo industrial con 0.63 y fabricación 
de aparatos de uso domestico con 0.5. En el 
primer caso el 85% del empleo de esta acti-
vidad se concentra en una sola parroquia y 
en una sola empresa, razón por la cual el IG 
presenta un valor significativamente alto, 
estrechamente relacionado con la existencia 
de monopolio. Lo que confirma lo señalado 
en el párrafo anterior, es decir que la exis-
tencia de un nivel altamente monopólico 
de la actividad manufacturera puede distor-
sionar su cálculo. 

Para resolver el problema por la con-
taminación en la existencia de grandes 
concentraciones de empleos en pocas lo-
calidades y monopolios, Ellison & Glaeser 
proponen un índice de aglomeración, defi-
nido de la siguiente forma:

IG–(1–∑i xi
2)*H

(1–∑i xi
2)(1-H)

Donde: H=∑jzj
2 ; representan el índice de 

Herfindahl de las J empresas en la industria, 
con  zj representando la participación en el 
empleo de la planta j en la rama. 

El índice g toma un valor de cero cuan-
do la localización de una industria es aleato-
ria y deviene de una decisión de ubicación 

tamaño– cuya participación es mínima en empleo, el 
IG tendería a 1 con una participación mínima y sin 
existir beneficios de aglomeración dentro de su misma 
rama; ii) para el caso en el que una rama de actividad 
presente un valor mínimo en número de establecimien-
tos y estos estén distribuidos de forma unitaria (1 en 
cada localidad) en el territorio, no existirían beneficios 
de aglomeración que, dependiendo del tamaño del es-
tablecimiento, determinarían un IG muy cercano a 1 o 
muy cercano a 0 debido a la organización industrial.

g =



Questiones urbano regionales

149

Localización de la Industria Manufacturera en el DMQ

del empleo derivada del azar10, mientras un 
valor positivo indica concentración y un va-
lor negativo difusión del empleo. 

Para mercados perfectamente com-
petitivos con un gran número de estable-
cimientos H se acerca a un valor de cero 
y g se acerca a IG /(1–∑i xi

2) 11 que quiere 
decir que no se evidencian en el sector una 
concentración de empleo provocada por la 
existencia de un monopolio.

 De acuerdo a este índice, niveles im-
portantes de aglomeración se presentan en 
industrias como:

- instalación de maquinaria y equipo in-
dustriales; 

- industrias básicas de hierro y acero; 
- elaboración y conservación de frutas, le-

gumbres y hortalizas; 
- fabricación de joyas, bisutería y artículos 

conexos; 
- fabricación de productos primarios de 

metales preciosos y metales no ferrosos.

Todas presentan un índice superior a 0,1412. 
Ellison y Glaeser (1997) denotan que no re-
sulta muy fácil decidir a qué niveles del índi-
ce se dice que una industria toma sus decisio-
nes de localización apartada de un proceso 
de elección al azar; sin embargo, los autores 
definen a una industria con un > 0,05 como 
una industria con altos niveles de aglomera-
ción; y, con un  < 0,02 como no. 

10  El índice tiene la característica atractiva de permitir las 
comparaciones entre el patrón real de la concentración 
espacial y la concentración que se espera que surja de 
una asignación aleatoria de empleo (Rosenthal, 2001).

11 El término  es incluido en razón de que el índice tiene 
la propiedad que  E(g)=0 cuando las ventajas generadas 
por la aglomeración no están presentes. (ver Ellison y 
Glaeser (1997) para más detalles). Para los niveles de 
parroquia considerados (1–∑i xi

2) es de 0,927, valor 
cercano a 1.

12  Ver Anexo 2. “Índice de Ellison y Glaeser manufactura: 
3 dígitos”

Bajo estas definiciones se observa que 14 
de las 45 ramas industriales presentan ni-
veles de concentración con un índice supe-
rior a 0,05; industrias consideradas con un 
nivel de concentración no tan importante 
se presentan 5 casos superiores a 0 e inferio-
res a 0,02. En general, la media del índice 
propuesto por Ellison y Glaeser a nivel del 
DMQ muestra un nivel de 0,027, de donde 
se puede concluir que existen procesos de 
aglomeración manufacturera más relativos.

Los determinantes de 
las aglomeraciones

El efecto de las externalidades positivas de-
rivadas de la aglomeración geográfica de 
acuerdo a los índices de concentración de 
una industria se medirá a través de la esti-
mación de la siguiente ecuación:

gj,m=bcm + ej,m

Donde gj,m es el índice de aglomeración 
industrial de la industria “m” al nivel geo-
gráfico j (parroquia); cm es el vector de las 
características de la industria asociado a un 
término b que determinaría los niveles de 
aglomeración. El término ej,m está asumido 
como un término de error independiente e 
idénticamente distribuido. El vector de las 
características de la industria para cada rama 
de actividad a 3 dígitos está relacionado con 
las tres aproximaciones a estimarse y su in-
cidencia en los niveles de aglomeración, el 
mercado de empleo, los procesos de inno-
vaciones y la cercanía de los productores de 
bienes intermedios y los demandantes.

Para aproximar el vector de las caracte-
rísticas de las industrias relacionado a los 
postulados marshallianos de los determinan 
la aglomeración se tomarán los siguientes:
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Mercado Laboral.- Para estimar el grado de 
importancia del mercado de empleo y su 
concentración en los niveles de aglome-
ración industrial, se utilizará como valor 
aproximado el promedio de las densidades 
empleo en las parroquias, definido como 
el  promedio del (total	de	 empleo/superficie	
en km2) para cada rama de actividad a tres 
dígitos correspondiente al sector manufac-
turero. Cuando las densidades empleo sean 
altas y se presente la existencia de econo-
mías de aglomeración, se espera un coefi-
ciente positivo, con una relación positiva y 
directa a favor de la concentración indus-
trial de la actividad. 

Bienes intermedios.- Para estimar la impor-
tancia de la cercanía de los proveedores y 
las empresas que utilizan su materia prima 
para su industria, se utiliza como aproxi-
mación el valor en inventarios de materia 
prima al final del periodo (31 de diciembre) 
en relación a las ventas para las industrias 
manufactureras, definido como inventario 
de materia prima/ingresos en cada rama de 
actividad en el sector a 3 dígitos del catalo-
go CIIU 4.0. Para tal efecto se asume que 
las empresas incluyen en el valor del stock 
de materia prima, el costo de transporte de 

los insumos hacia el establecimiento donde 
serán procesados y el costo de transporte 
de la distribución de los productos finales. 
Se espera un coeficiente de relación nega-
tiva para este valor, donde a medida que 
la razón entre el inventario sea más alto en 
comparación a sus ingresos se asume que 
las empresas están más lejos de sus provee-
dores, donde la facilidad de adquirir insu-
mos se vuelve más costosa debido a los cos-
tos unitarios de transportar materia prima 
o productos. 

Innovación y conocimiento.- Para aproxi-
mar los niveles de innovación industrial 
de acuerdo a lo propuesto por Audretsch 
(1998) y a la disponibilidad de los datos 
para el DMQ, se utiliza el valor de (gasto en 
I&D	/	 ingresos),	donde su relación con los 
niveles de aglomeración se espera sea posi-
tiva. Lamentablemente, en un primer ejer-
cicio se observó en los resultados el hecho 
de que el 50% de las ramas de actividad a 
3 dígitos no registran gastos en I&D y de-
bido a la alta concentración registrada en el 
restante 50% los resultados de estimación 
resultaron poco representativos, motivo por 
el cual en un segundo ejercicio se excluyó a 
esta variable de la regresión. 

Cuadro A1
Modelo de determinantes de aglomeración (MCO*) – 3 dígitos (parroquia)

Modelo

Coeficientes no estandari-
zados

Coeficientes 
tipificados t Prob

B Error típ. Beta

(Constante) 0,090 0,018 4,943 0,000

Densidad empleo -0,005 0,001 -0,496 -3,855 0,000

Inventario materia prima -0,370 0,133 -0,358 -2,778 0,008

F 9,882 R cuadrado 0,32    

Prob F 0,0003 R cuadrado ajus-
tado 0,29    

* Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
Elaboración: Jameson Mencías
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Resultados de la estimación 

El Cuadro  A1  muestra la fortaleza de la 
relación entre las aproximaciones definidas 
para los determinantes de la aglomeración 
basados en la teoría marshalliana con el ín-
dice de aglomeración gj,m desarrollado por 
Ellison y Glaeser; estimados a partir de los 
datos del Censo Económico 2010 para el 
del DMQ a nivel de parroquias. 

Con respecto a la significancia indivi-
dual de las variables explicado por la “t” de 
student, muestra que al 95% de confianza 
los valores de la densidad empleo y el in-
ventario de materia prima son significativos 
para el modelo. 

En cuanto a los resultados, como primer 
indicio muestran la relación negativa exis-
tente entre los niveles de aglomeración y la 

densidad empleo promedio para las activi-
dades manufactureras en el DMQ. Esto da 
cuenta que las industrias que presentan den-
sidades empleo altas tienen niveles de aglo-
meración a nivel parroquial más bien bajos. 

La estructura de localización de las in-
dustrias en el DMQ y los niveles de aglo-
meración presentados no cumplirían el 
principio de atracción propuesto por Mar-
shall, donde las altas densidades de empleo 
no se presentan como un determinante de 
los niveles de aglomeración dentro de una 
misma rama de actividad. 

Este factor responde principalmente a 
cómo están distribuidas las actividades ma-
nufactureras importantes en empleo a lo 
largo del DMQ, lo que nos permite obser-
var la consistencia de la realidad del distrito 
con los resultados presentados. Por ejem-

Gráfico A1
Relación entre empleo y número de parroquias 

para el sector manufacturero  – 3 dígitos 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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plo, las industrias con mayor participación 
en empleo en el DMQ son precisamente 
aquellas que se encuentran ubicadas en el 
mayor número de parroquias a lo largo del 
distrito, es decir muestran una dinámica 
de localización dispersa en el territorio. El 
Gráfico A1 muestra la relación para las in-
dustrias entre el empleo que generan y el 
número de parroquias en las que se encuen-
tran presentes.

De acuerdo a la estructura de los da-
tos, industrias con una densidad promedio 
de 11,8 empleos por kilómetro cuadrado, 
densidad superior en 4 al promedio general 
del DMQ, presentan niveles muy bajos del 
índice (dispersión). Por otro lado, las indus-
trias con una concentración no tan fuerte 
(índice menor a 0,05 y mayor a 0) presen-
tan en promedio una densidad empleo de 
6,38 empleos por kilometro cuadrado, me-
nor en 1 al promedio general. Finalmente, 
industrias que presentan altos niveles de 
aglomeración (índice mayor a 0,05) presen-
tan una densidad promedio de 4,8, menor 
en 3 que el promedio general, claramente 
siguiendo la pauta y los resultados presenta-
dos en la estimación del modelo.

El resultado más importante y alentador 
de acuerdo a los datos, relaciones y teoría 
presentada se encuentra en el coeficiente 
obtenido a partir del modelo para la aproxi-
mación de cercanía de los proveedores y 
los niveles de aglomeración de las indus-
trias manufactureras en las parroquias del 

DMQ. El resultado del modelo presenta 
el signo esperado del coeficiente y muestra 
qué industrias con altos niveles de aglome-
ración mantienen una estrecha relación de 
proximidad con sus proveedores, es decir, 
a medida que la relación de los insumos 
respecto a los ingresos incrementa, dismi-
nuyen los niveles de aglomeración de la ac-
tividad. 

El coeficiente muestra el valor absoluto 
más alto de las dos variables explicativas sig-
nificativas para el modelo, determinando su 
importancia e incidencia en los niveles de 
aglomeración y la decisión de localización 
de las empresas en un área geográfica. Este 
efecto aclara la lógica de los establecimientos 
y el empleo manufacturero para la decisión 
de una localidad, donde se desprende efec-
tivamente qué industrias de diferentes tipos 
se encuentran cercanas unas de otras, y cuá-
les podrían ser parte de encadenamientos 
productivos, hecho que se plantea como un 
puntal a ser estudiado dentro del distrito.

El resultado nos permite inferir la im-
portancia de la decisión sobre la localiza-
ción de las industrias, en gran medida por 
la facilidad de encontrar una matriz cercana 
de proveedores constantes de materia pri-
ma. Estos establecimientos pueden acceder 
a insumos de una manera más ágil, llevar 
a cabo los procesos de producción y mini-
mizar sus costos a través de las economías a 
escala existentes en una aglomeración, be-
neficio que resulta de la proximidad
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Índice de Ellison y Glaeser manufactura: 
3 dígitos

Rama de Actividad: Manufactura 3 dígitos

Instalación de maquinaria y equipo industriales. 0,244

Industrias básicas de hierro y acero. 0,170

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 0,162

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 0,147

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. 0,140

Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. 0,093

Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo. 0,084

Fab.de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 0,070

Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión. 0,068

Fabricación de productos de plástico. 0,066

Fabricación de papel y de productos de papel. 0,060

Fabricación de juegos y juguetes. 0,060

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 
uso farmacéutico. 0,059

Fabricación de aparatos de uso doméstico. 0,051

Fundición de metales. 0,048

Elaboración de alimentos preparados para animales. 0,048

Fabricación de calzado. 0,047

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón. 0,039

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 0,038

Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera. 0,037

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 0,035

Aserrado y acepilladura de madera. 0,032

Fabricación de otros productos químicos. 0,029

Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de trabajos de metales. 0,027

Fabricación de otros productos textiles. 0,026

Elaboración y conservación de carne. 0,025

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y 
generadores de vapor 0,024

Fabricación de instrumentos musicales. 0,021

Anexo 2
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                    Índice de Ellison y Glaeser manufactura (continuación)

Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y 
caucho sintético 0,013

Otras industrias manufactureras n.c.p. 0,012

Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles. 0,009

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 0,008

Fabricación de muebles. 0,007

Fab de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas. -0,001

Elaboración de otros productos alimenticios. -0,003

Elaboración de productos lácteos. -0,004

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guar-
nicionería; adobo y -0,009

Fabricación de artículos de punto y ganchillo. -0,010

Fabricación de productos de caucho. -0,013

Fabricación de vidrio y productos de vidrio. -0,023

Fabricación de maquinaria de uso especial. -0,039

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. -0,121

Fabricación de vehículos automotores. -0,155

Elaboración de bebidas. -0,177

Fabricación de equipo eléctrico de iluminación. -0,247

Mínimo -0,247

Máximo 0,244

Media 0,027

Desv. típ. 0,085

Desv. típ. 0,085

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Jameson Mencías
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