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Resumen 

presenta el estado del debate sobre los distritos industriales, su potencial local y, en 

particular, el estudio de la cuestión en la ciudad. Se aplica la metodología propuesta por 

-

la ciudad. 
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Introducción

utiliza para lograr el objetivo planteado en este trabajo es la desarrollada por Crocco et 

al.

principales, para construir un índice de concentración industrial que prescribe el po-

es obtenido a partir de la combinación lineal de tres indicadores, los cuales son previa-

-

-

Marco teórico y antecedentes 

-

cia económica. Varias investigaciones analizan los distritos industriales estudiados por 

-

-

-

por la microeconomía, como las economías de escala, las economías de alcance y las 
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-

su proceso productivo como un ahorro en costos de transacción. La concentración de 

procesos productivos especializados en entidades territoriales particulares lleva a la 

-

similares puede ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas, ya que genera 

-

-

et al -

gil producto histórico del espacio social, este debe ser llamado distrito productivo local 

-

-

productiva y de servicios con el polo urbano es parcial o totalmente restringida y la 

de la dimensión territorial en la organización de las actividades sociales y económicas, 
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de los procesos de desarrollo económico. Sin embargo, de acuerdo con Crocco et al. 

de distritos ampliamente establecidos, realizando una evaluación ex post de sus carac-

terísticas y contribuciones al desarrollo local, regional o nacional. En contraste, raros 

La experiencia colombiana se ha caracterizado por poseer bajos niveles de industrializa-

-

ción territorial de los recursos hacia las regiones con ventaja comparativa, sino que se 

mantuvo la concentración como característica predominante del patrón de localización 

-

lograr economías de escala y mejorar los indicadores de innovación tecnológica y de 

-

-

-

zación. Algunos autores han hablado de la desindustrialización1 porque se aprecia un 

aumento en la participación del sector servicios y comercio, argumento que debe ser 

-

1
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nos, así como las políticas que han dejado en libertad a la empresa privada la decisión 

brilla por su particular desarrollo, ya que “la excepción se dio en Cundinamarca, donde 

-

-

-

sostenida por encima del 22% y Cundinamarca por encima del 5%, argumentando a la 

-

marca lo ha ido ganando. Hay indicios de cierto desplazamiento de la industria de la 

et al.

et al.

-
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-

ciada por las mismas reglas de juego que operan a nivel nacional. El estudio encontró 

que “la distancia a la capital y el tamaño relativo del mercado, captado por el tamaño 

et al., 2012, p. 

-

-

minan la localización industrial, al estudiar en especial los establecimientos ubicados 

muestran que, en este caso, como indica la teoría, existen rendimientos crecientes,2 y 

modelan una distribución de densidad de las distancias entre las posibles parejas de 

-

puestos que al observar el contexto bogotano pueden resultar bastante discutibles. Por 

grandes muy concentradas o, si por el contrario, es el resultado de la distribución de 

-

2
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-

cialización de actividades dentro de la ciudad como zonas residenciales o industriales. 

empresa pequeña decide una ubicación próxima a empresas grandes o donde se hayan 

consolidado economías de aglomeración, es posible que tenga una mayor permanencia. 

-

co et al.

de un sector dentro de una región, su peso en relación con la estructura industrial de la 

región, la importancia nacional del sector y la escala absoluta de la estructura industrial 

local. En el ejercicio propuesto en este trabajo se traslada esta metodología usando la 

nomenclatura o división político-administrativa de la ciudad, cuya economía se toma 

-

-

industrial que prescribe el potencial de determinado sector de la industria zonal para 

convertirse en un distrito productivo local. Este índice de concentración es obtenido a 

partir de la combinación lineal de tres indicadores calculados a partir de los datos del 

-

donde E i i = 

1, 2, …, M j j = 1, 2, …, N

subíndice BOG

considerar la especialización del sector i j -

i en la economía 
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-

Este indicador permite comparar el peso del sector i j en el sector i de la eco-

j en la estructura 

-

portancia del sector i j

Los indicadores Q
ij 
, H

ij
 y R

ij 
-

i j, 

I
ij

donde 
iQ

, 
iH

 y 
iR

,  y  son las ponderaciones de los indicadores para el sector industrial i.

et al. 

-

-

conjunto menor o igual de variables no correlacionadas llamadas componentes princi-

-

Q
ij
, H

ij
 y R

ij
p

rij
 , r = 1, 2, 3, donde
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condición de que 2
ri Q 

2
riH

2
riR

de la matriz de varianzas y covarianzas de los tres indicadores Q
ij 
, C

ij
 y R

ij 
. Esta matriz 

-

nente principal, p
1ij

 , es igual a 
i1 i 

cuando  a
i1 1i,Q 1iH 1iR

'
i
 correspondiente al valor propio 

i1
 

i1 
a

i1 

componente principal, p
1ij

, es igual a 
i3 i 

, y 

a
i3 3iQ

, 
3iH

, 
3iR

componente principal, p
3ij

, es igual a 
i3 i 

-

mo ocurre cuando  a
i3 3iQ

, 
3iH

, 
3iR i

 correspondiente al valor 

propio 
i3 i3

 a
i3

i1 i2 i3 i
 y a

i1
, a

i2
, a

i3
  

i
. La varianza de la k -

nente principal es 
ik i

2
iQQ

2
iHH

2
iRR i

variación total de los tres indicadores Q
ij 
, H

ij
 y R

ij i i
 . 

i i1 i2 i3
 , la variación total explicada por todas las compo-

nentes principales es igual a la cantidad total de variación de los tres indicadores Q
ij 
, H

ij
 

y R
ij

-

siderando la relación 
ik i

Q
ij 
, H

ij
 y R

ij 
k

-

ponente se obtiene C
ki kiQ kiH kiR

|, k 
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vector propio por la suma, C
ki
 , asociada a las componentes para recalcular los vectores 

propios, se tiene lo expresado en la tabla 1. 

Componentes principales

Indicador-
insumo

Componente 1 Componente 2 Componente 3

H

R

lineal de los indicadores-insumos para calcular el índice de concentración normalizado 

i j.

   

| |
 

| | | |
 

| |
 

| |
 

| |
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Distritos productivos locales potenciales de Bogotá en 2012

mediante la aplicación de la metodología propuesta por Crocco et al.

-

renovado su matrícula mercantil para la vigencia 2011 o 2012.

con Crocco et al.

-

ción de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, no se encontró ninguna 

Bajo estos mismos criterios, 11 de los 22 sectores que aparecen en el registro mer-

cantil tienen potencial para desarrollarse, es decir, hay 11 sectores industriales en los 

muestra en la tabla 2. 
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Número de UPZ

44

42

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 41

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 28

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo
28

Fabricación de productos textiles 23

Fabricación de sustancias y productos químicos 21

16

corcho, excepto muebles
16

artículos de viaje, maletas, bolsos
15

Fabricación de maquinaria y equipo NCP 12

Con el propósito de visualizar los sectores que potencialmente pueden convertirse en 

-

-

-
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Usme.

-

-

Central se destacan, con un ICN mayor a 0,47.

-

Kennedy y Bosa, ya que registran ICN entre 0,25 y 0,35.

En el mapa 4 se muestra el sector de actividades de edición e impresión y reproducción 

-

-

da, Kennedy, Bosa y Tunjuelito, igualmente muestra que en el centro de Puente Aranda 

potenciales. 
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cubre gran parte de las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Teusaquillo, Antonio 

-

das outliers.

-

-

-

-

lización3

 

3
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Fabricación de prendas de vestir
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Elaboración de productos alimenticios y bebidas
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Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
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Fabricación de sustancias y productos químicos
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Conclusiones 

Esta investigación da cuenta del estado del debate sobre la localización de la industria 

-

que en Colombia, como en otras latitudes, se encuentra acompañada de intensos pro-

muestra el papel decisivo que han desempeñado las decisiones de localización indus-

por Crocco et al

once de los veintidós sectores industriales se encuentran de alguna manera concen-

trados en la ciudad. El ejercicio de espacialización mostró que la continuidad consolida 

-

bles, y la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, cumplen los criterios pro-

reproducción de grabaciones, se ve un anillo desde los centros tradicionales de la ciu-

-

merciales tradicionales de calzado. 

-

-

-
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Anexo 1. Patrones en Bogotá  

de poliespecialización en DPL potenciales

Localidades /UPZ / Sectores

Kennedy / Castilla / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; maquinaria; 

productos químicos; transformación de la madera, excepto muebles 

Kennedy / Corabastos / Fabricación de productos de caucho y plástico; productos elabo-

rados de metal, excepto maquinaria; productos químicos; productos de madera, excepto 

muebles 

Kennedy / Kennedy Central / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; fa-

bricación de prendas de vestir y teñido

 Kennedy / Patio Bonito / Productos elaborados de metal, excepto maquinaria; produc-

tos de madera y de corcho, excepto muebles 

Kennedy / Timiza / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; prendas de 

vestir; productos elaborados de metal, excepto maquinaria; productos textiles

Engativá / Engativá / Elaboración de productos alimenticios y bebidas; productos elabo-

rados de metal, excepto maquinaria; productos textiles; productos químicos; productos 

de madera, excepto muebles

Engativá / Garcés Navas /Actividades de edición e impresión y reproducción de gra-

baciones; productos alimenticios y de bebidas; productos textiles; productos químicos; 

productos de madera y corcho, excepto muebles

Engativá / Las Ferias /Actividades de edición e impresión; maquinaria y equipo; pro-

ductos de caucho y de plástico; productos elaborados de metal, excepto maquinaria; pro-

ductos textiles; productos de madera y corcho, excepto muebles

 Engativá / Minuto de Dios / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; pro-

ductos textiles; productos químicos; transformación de la madera, excepto muebles

 Engativá / Santa Cecilia / Actividades de edición e impresión y reproducción de gra-

baciones; productos alimenticios y de bebidas; productos textiles; productos químicos

Suba / Britalia / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; productos elabora-

dos de metal, excepto maquinaria y equipo

 Suba / El Prado / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; productos elabo-

rados de metal, excepto maquinaria; transformación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles
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Localidades /UPZ / Sectores

Suba / El Rincón / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; productos de 

metal, excepto maquinaria y equipo; productos textiles; transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles 

Suba / Niza / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; prendas de vestir; 

preparado y tenido de pieles; productos textiles

Suba / Suba / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria; productos químicos; productos de madera y corcho, ex-

cepto muebles

Barrios Unidos / Doce de Octubre /Actividades de edición e impresión y reproducción 

de grabaciones; productos de madera y corcho, excepto muebles

Barrios Unidos / Los Alcázares /Actividades de edición e impresión y reproducción de 

grabaciones; maquinaria y equipo; productos de caucho y de plástico; productos elabora-

dos de metal, excepto maquinaria; textiles y sustancias; productos químicos 

Bosa / Bosa Central / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; prendas de 

vestir; productos de metal, excepto maquinaria; productos químicos 

Bosa / Bosa Occidental / Elaboración de productos alimenticios y de bebidas; prendas de 

vestir; productos elaborados de metal, excepto maquinaria; productos químicos 

 Puente Aranda / Ciudad Montes / Actividades de edición e impresión y reproducción 

de grabaciones; fabricación de prendas de vestir; productos de caucho y plástico; produc-

tos elaborados de metal, excepto maquinaria 

Puente Aranda / Muzú / Fabricación de prendas de vestir; productos textiles 
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