
La actividad económica basada en la cultura y la crea-
tividad, como cualquier actividad económica, se dis-
tribuye de manera desigual en el espacio. Tradicional-
mente, se ha pensado que la principal explicación de
las diferencias de las estructuras de producción entre
las regiones se debe a sus características subyacentes
(geográficas, tecnológicas y de disponibilidad de re-
cursos). En esta lógica, la integración económica lleva
a que las regiones se especialicen únicamente de
acuerdo a sus ventajas comparativas. 

Contribuciones teóricas de la llamada Nueva Geo-
grafía Económica (NGE) proponen un novedoso enfo-
que acerca de la forma en la que se estudia la localiza-
ción de la producción. De acuerdo con este enfoque,
las empresas o entes económicos tienden a agruparse
en cierta región o cluster, y regiones con característi-
cas similares puedan tener aglomeraciones totalmente
diferentes. Esta rama de la economía trata de respon-
der preguntas como las siguientes: ¿por qué la activi-
dad económica se suele concentrar geográficamente?,
¿cómo evoluciona la distribución económica? y ¿qué
factores hacen que evolucione?, todo esto bajo un en-
foque de retornos crecientes a escala,1 costos de tras-
porte y movilidad de los factores de la producción
como principales explicaciones de la concentración
de la actividad económica.

La cultura representa un claro ejemplo de activida-
des con rendimientos crecientes a escala tanto por sus
altos costos fijos como por la especialización necesa-
ria. Por esto, las industrias creativas no están distri-
buidas de manera homogénea sobre un territorio da-
do, sino que se concentran en determinados lugares.
Además, es importante mencionar que el principal in-
sumo de las industrias creativas —la creatividad— es

fácilmente desplazable hacia grandes centros de con-
sumo y producción.

Pero los rendimientos crecientes a escala no son el
único factor para determinar la existencia de aglome-
raciones. Otro elemento clave utilizado por la NGE es
el análisis del costo de trasporte como determinante
de la concentración.

Por lo tanto, la decisión de las empresas sobre dón-
de instalarse estará determinada por estas dos fuerzas
con trayectorias encontradas. Entre mayores sean los
rendimientos a escala las empresas tenderán a situarse
en menos lugares, y mientras mayores sean los costos
de trasporte las empresas tenderán a situarse en más
lugares, para estar cerca del mercado potencial.

De manera similar, los trabajadores buscarán si-
tuarse cerca de donde puedan conseguir trabajo, por
lo que se agruparán cerca de las empresas. Así, la di-
námica de aglomeración se refuerza: las empresas
buscarán situarse donde estén los trabajadores y los
trabajadores se ubicarán donde estén las empresas.

Otra interacción importante es la relación entre
empresas que proveen insumos y las que los
requieren. Es decir, las empresas de bienes interme-
dios buscarán agruparse cerca de la empresa a la que
proveen y las empresas buscarán situarse cerca de
donde encuentren sus insumos. La industria del tea-
tro, por ejemplo, cuenta con una serie de industrias
relacionadas que proporcionan los insumos necesa-
rios, como coreógrafos, maquillistas, ingenieros de
sonido y asistentes de producción, que sólo pueden
existir alrededor de este medio.

Al momento de observar los efectos de aglomera-
ción se puede apreciar que existe una relación circu-
lar debido a que la demanda de bienes de consumo
de las personas de cierto cluster puede atraer empre-
sas, y a que las empresas de cierto cluster pueden
atraer trabajadores. A esta relación se le conoce como
causalidad circular y resulta en una especie de “círcu-
lo virtuoso” que tiende a centralizar la producción y
el consumo alrededor de grandes ciudades.

Los lugares con gran población tienden a especiali-
zarse en la producción de bienes para los que las eco-
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1 Los retornos a escala se definen como la relación que exis-
te entre la producción y los costos unitarios del producto.
Decir que una industria tiene retornos constantes a escala
significa que el costo unitario de producir un bien es el
mismo que el de producirlo en serie. De la misma forma,
en una industria con rendimientos crecientes a escala los
costos unitarios de producción disminuyen conforme la
cantidad producida aumenta.
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Caso de dinámicas de aglomeración en ciudades de Méxiconomías de escala, la diferenciación de
productos y los costos de trasporte
son significativos. Con un gran mer-
cado local los productores con bienes
muy diferenciados pueden obtener
suficiente demanda local para explo-
tar las economías de escala. Por otro
lado, lugares con mercados locales
pequeños tienden a especializarse en
productos estándar, en productos
cuyos costos de trasporte son bajos o
en productos para los que los efectos
de las economías de escala son poco
significativos.

La NGE también ha analizado la exis-
tencia de fuerzas de dispersión que
evitan que más actividades económi-
cas se aglomeren en los mismos cen-
tros existentes; a éstas se les suele lla-
mar “externalidades de congestión”.
La competencia entre empresas puede
ser una fuerza de dispersión: las em-
presas deben elegir entre tener merca-
dos concentrados con un alto nivel de
competencia o tener un mercado dis-
perso con tal de enfrentar menor com-
petencia. Esto hace que las empresas
busquen situarse en lugares con me-
nor competencia, alejándose de los
grandes centros de aglomeración.

Los costos por congestión asociados
a la limitada existencia de vivienda y
otros bienes o servicios no comercia-
bles actúan como una fuerza de dis-
persión. Conforme las ciudades se de-
sarrollan, el precio de vivienda en ellas
tiende a subir. Para atraer el trabajo a
las ciudades, las empresas deben com-
pensar a los trabajadores por los ma-
yores costos de vivienda. La mayor
productividad en las regiones aglome-
radas justifica el aumento de salario.
Cuando las externalidades de aglome-
ración sean lo suficientemente gran-
des los clusters seguirán creciendo, pe-
ro cuando esto no se dé, tanto las
industrias como las empresas busca-
rán otra región para establecerse. 

En nuestro país, las industrias
creativas tienden a concentrarse en
urbes como la Ciudad de México. Un
claro ejemplo de esto es el teatro, acti-
vidad que busca establecerse en ciuda-

des con la escala de espectadores sufi-
ciente para la viabilidad de produccio-
nes teatrales, atrayendo así de todo el
país a los actores y espectadores que
quieren participar en esta industria.
La economía de aglomeración referida
es también crítica por el lado de la
oferta. En estas urbes hay disponibili-
dad (en volumen y precio efectivo) de
actividades complementarias creativas
(actores, productores, tramoyistas, co-
reógrafos, escenógrafos, iluminadores,
etcétera) y actividades complementa-
rias operativas (electricistas, carpinte-
ros, transportistas, servicios financie-
ros, etcétera).

Otro elemento que contribuye a la
explicación de esos niveles inusual-
mente altos de peso económico de la
economía de la cultura y la creatividad
en la Ciudad de México es la capaci-
dad de atracción de elementos creati-
vos de otras regiones, atribuible, nue-
vamente, a los factores de oferta y
demanda descritos arriba. Ésta puede
ser denominada como fuerza centrípe-
ta de la economía de la cultura y la
creatividad.

La fuerza centrípeta se refiere a la
fuerza o a la componente de fuerza
dirigida hacia el centro de curvatura
de la trayectoria y que actúa sobre un
objeto que se mueve en una trayecto-
ria curvilínea. En el caso de la movili-
dad del recurso creativo para la acti-
vidad económica cultural, se refiere a
las ciudades o regiones que atraen el
recurso hacia su centro desde regio-
nes periféricas en donde ese recurso
creativo se originó.

En el caso particular de las activida-
des culturales y creativas en la Ciudad
de México, esta propiedad se conser-
va, generando beneficios económicos,
de experiencia, eficiencias y costos de
transacción relativamente más bajos
para todas aquellas actividades que se
encuentren ubicadas en la capital.

La dinámica de las aglomeraciones
es un proceso complicado en el cual
los agentes de la economía prefieren
agruparse entre sí para obtener ma-
yores beneficios. Estos mayores bene-
ficios son los que propician el creci-
miento económico y mejoran el nivel
de vida de las personas. ~

23
Es

te
Pa

ís
cu

ltu
ra

Las poblaciones de menor tamaño expulsan a los creadores debido a la
falta de consumidores de bienes y servicios culturales y de proveedores.
Los creadores migran a ciudades mayores, que se vuelven polos de atracción
de personas y empresas dedicadas a la cultura o relacionadas con ésta.
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