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TEMA 

La diferencia salarial a partir de las habilidades de los trabajadores en las 

Zonas Metropolitanas de México 1998-2008. 

INTRODUCCIÓN 

Han existido diversos estudios acerca de si las habilidades que posee un 

trabajador; ya sea habilidad física, analítica o de inteligencia social  son 

determinantes para el salario que percibe el mismo (Florida y et. al., 2012). De 

la misma manera plantea que el tamaño de la ciudad determina el salario. 

Por otro lado, el incremento de las habilidades que posee el trabajador, 

estarán dados por otros acontecimientos, como lo es el nivel de educación, la 

capacitación que reciben y los programas de aprendizaje que plantee el 

Gobierno (Wolff, 2006). Todo lo anterior, tendrá un impacto en la productividad 

de la fuerza de trabajo, en el salario y en el crecimiento de la economía. 

En Estados Unidos (EU), existe evidencia empírica que a partir de 1950 

existió un incremento en la educación y junto con está el nivel del salario, es 

decir existía una relación positiva entre educación y salario (Wolff, 2006). Sin 

embargo, después de 1970 empezó a incrementar la desigualdad de la 

percepción del ingreso, mientras que disminuyó la desigualdad del nivel de 

educación; es decir, que al tener mayor nivel de educación, implicó mayor 

desigualdad en el nivel de salario entre los trabajadores.  

La literatura de la teoría del conocimiento humano (Florida y et. al., 2012) 

dice que las habilidades contribuyen a mayores salarios y a mayor 

productividad nacional y regional. Es decir, de acuerdo a las habilidades que 

desarrollan las personas para incorporarse en el mercado laboral, determinará 

en cierta medida el nivel de remuneración que perciba el trabajador, así como 

esa habilidad que tenga en teoría más desarrollada para realizar su trabajo 

dará como resultado un nivel de productividad. De la misma manera que la 
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teoría del capital humano1, los salarios crecen en relación a la escolaridad y las 

habilidades (Mincer, 1974; así citado en Wolff, 2006). 

Para Levyn y Murnane (1996) las habilidades son factores importantes en 

los cambios del salario (citado por Wolff, 2006). Sin embargo en el estudio que 

realizaron, los empleadores están contratando trabajadores con más 

habilidades de las que hayan adquirido en la escuela, no solo por los años de 

escolaridad que tienen o por el título universitario. Identifican muchas 

habilidades básicas que son más valuadas por los empleadores, tales como la 

habilidad de interpretar y realizar matemáticas; la habilidad de comunicación 

oral y escrita; la habilidad de trabajar eficazmente con otros trabajadores de 

diferencia en el estatus social, racial y étnica, es decir, el poder interactuar de 

manera elocuente con otras personas; y, que el trabajador tenga habilidades 

computacionales. Es decir, es más el aprendizaje que se adquirió en la escuela 

lo que determina el éxito del trabajador en el mercado laboral a los años de 

escolaridad que haya tenido.  

Con base en el argumento anterior, una persona puede tener el título 

universitario, pero si no cuenta con el desarrollo de una de las habilidades 

mencionadas por Levyn y Murnane (1996), entonces le será difícil ser 

contratado, además de percibir un menor nivel de salario, pues los 

empleadores requieren esas habilidades para su empresa. 

Existen documentos sobre el estudio de las habilidades en las ciudades. 

El estudio de Florida y et. al. (2012) toma en consideración el tamaño de la 

ciudad, pues parten de que ciudades más grandes poseen trabajadores con 

mayores habilidades, y que, dependiendo de la habilidad que posea el 

trabajador – analítico, inteligencia social o física – estará teniendo una relación 

positiva o negativa con el salario. Las habilidades físicas presentan salarios 

más pequeños y se encuentran localizadas en su mayor parte en ciudades o 

regiones más pequeñas, mientras que las habilidades analítica y de inteligencia 

                                                             
1 Gary Stanley Becker (1964) la define como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Mientras que la OCDE la define 
como la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el 
aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación (2007). 
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social tienen salarios más altos, localizándose principalmente en ciudades más 

grandes.  

Elvery (2006), por su parte, muestra que en las Áreas Estadísticas 

Metropolitanas (MSAs2) más pequeñas usan menos habilidades comparado 

con las MSAs más grandes. De igual forma, industrias de diferentes sectores 

presentan diferencias en la utilización de las habilidades, pues al estar 

enfocadas a un sector en específico requieren ciertas características en sus 

trabajadores. Los trabajadores con mayores habilidades son más productivos 

en MSAs más grandes. Los resultados que presenta son consistentes con la 

teoría de urbanización que sugiere que la productividad del capital humano es 

más mayor en ciudades grandes. 

Otros estudios hablan de la relación entre la aglomeración y las 

habilidades, tal es el caso de Bacolod y et. al. (2009). Menciona que, existe un 

aumento de la productividad asociada a la aglomeración, medida por la prima3 

salarial urbana, la cual es mayor para los trabajadores con mayores habilidades 

cognitivas y sociales. Por el contrario, las habilidades motoras y la fuerza física 

no son recompensadas con un salario mayor en las ciudades grandes. Por otro 

lado, las ciudades elevan el precio de las habilidades cognitiva y social, pero no 

lo hace en las habilidades motoras y físicas. 

Ingram y Neuman (2006) encuentran difícil usar la educación como 

medida de las habilidades de los trabajadores, notando que existe diferencia en 

los cursos y en la calidad de enseñanza de los colegios, haciendo que se 

gradúen las personas con niveles de habilidad diferentes (así citado por Florida 

y et. al.; 2012). 

Heckman (2008), encontró que se debe influir en las habilidades de los 

niños, ya que, al desarrollarlas a temprana edad dependerá el éxito que tengan 

en el futuro, como así mismo el ambiente familiar por el que se encuentre 

rodeado influirá en el desarrollo de dichas habilidades. Por otro lado, tanto los 

problemas económicos y sociales – el crimen, embarazos adolescentes, dejar 

                                                             
2 Por sus siglas en inglés Metropolitan Statistical Areas 
3 El término prima se refiere a la cantidad que se paga como gratificación o indemnización en ciertos 
casos 
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la escuela y condiciones de salud - están vinculados a los bajos niveles de 

destreza y habilidad en la sociedad. 

Los estudios anteriormente mencionados son para el caso de EU. Para 

México, el trabajo de Valdivia y et. al. (2010) es sobre, cómo dentro de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), existen aglomeraciones en el 

sector manufacturero y de servicios, siendo los últimos localizándose en ciertas 

partes estratégicas de la ZMCM. Hace una clasificación de los trabajadores del 

sector servicios en clase creativa y clase técnica, y de cómo la clase creativa 

percibe un mayor salario que la clase técnica. Sin embargo, no existen 

suficientes estudios que aborden el papel de las habilidades que poseen los 

jóvenes trabajadores mexicanos en el salario, y, teniendo como contexto que 

en México existe una gran brecha de desigualdad social, esto puede tener 

repercusiones en las habilidades que posean los jóvenes, por eso mismo esta 

investigación va enfocada a analizar cuáles son las habilidades que mayor 

poseen los jóvenes trabajadores y cómo influye en la diferencia salarial que 

existe en las regiones mexicanas. 

Lo anterior nos lleva a que México al ser un país menos desarrollado y 

presentando una economía dirigida especialmente a la producción de servicios, 

no se han hecho estudios que midan el impacto de las habilidades de los 

trabajadores en el salario, por ende, ¿cuál es el impacto regional que tienen las 

habilidades en el salario de los trabajadores? 

Por ende la hipótesis que se plantea en este trabajo es que en México, 

existe una brecha de desigualdad en la percepción del ingreso de los 

trabajadores, debido a las diferentes habilidades que poseen, siendo las 

personas ocupadas con habilidades analítica y de inteligencia social las que 

mayor ingreso perciben, mientras que las personas ocupadas con habilidades 

físicas presenta un menor ingreso del mismo. 

El análisis de este trabajo es para 1998, 2003 y 2009 con datos de los 

Censos Económicos y los Censos de Población y Vivienda. El objeto de estudio 

son los municipios de las 59 Zonas Metropolitanas de México. Posteriormente 

se utilizara un modelo de econometría espacial.  
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El objetivo general del presente trabajo es analizar si las personas 

ocupadas con habilidades más especializadas tienen repercusiones en la 

diferencia salarial que tienen los mismos a nivel regional. Para ello se llevará a 

cabo: 

o Clasificar a los trabajadores por las 3 habilidades descritas 

anteriormente. 

o Analizar si otras variables, tales como, el nivel de educación, los 

niveles de productividad y las participaciones relativas en el 

personal ocupado y operativo de hombres y mujeres  tienen un 

impacto en la diferencia salarial. 

Este trabajo se compone de cuatro capítulos. El primero corresponde a 

una revisión de la literatura sobre las habilidades dentro de las clases creativas, 

como así mismo de otros factores que influyen en el nivel de salario de los 

trabajadores. El segundo capítulo corresponde a la exploración de datos para 

llevar a cabo esta investigación en las 59 Zonas Metropolitanas de México. El 

tercero presenta la metodología y los resultados que fueron reportados en el 

modelo de regresión lineal y regional. El último capítulo presenta las 

conclusiones obtenidas de la investigación, así como una serie de propuestas 

para profundizar en el tema.  
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Capítulo 1. Revisión de literatura: las habilidades en la clase 

creativa y los salarios 

1.1. Clase creativa, habilidades y ciudades 

Las ciudades siempre han formado parte del desenvolvimiento de la economía 

en un país. La proporción de la población que vive en ciudades no deja de 

aumentar y lo mismo ocurre con su participación en el empleo, la producción o 

el consumo. Ciudades cada vez más interconectadas albergan las funciones 

estratégicas que hacen posible y controlan el actual proceso de globalización 

capitalista. 

Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que existen diversos factores 

o motores que impulsan el crecimiento de las ciudades. Una de ellas y sobre la 

cual ha aumentado su importancia son, las clases creativas.  

1.1.1. La clase creativa y su importancia en el crecimiento de una economía 

En su libro “El ascenso de la clase creativa” de Richard Florida (2004), 

argumenta que las personas creativas son motores fundamentales del 

crecimiento urbano y regional. Sus ideas sobre la clase creativa han atraído la 

atención internacional de académicos, responsables políticos y líderes cívicos 

(Lang y Danielsen 2005). Lo que hace a estas ideas particularmente 

interesantes, desde un punto de vista geográfico, es que estos trabajadores no 

se distribuyen uniformemente a través de ciudades y regiones. De acuerdo a 

Florida (2004), este tipo de profesionistas se sienten especialmente atraídos 

con un clima urbano de tolerancia que está abierto a nuevas ideas y nuevas 

personas. Es decir, los profesionistas tenderán a localizarse dónde puedan 

desarrollar las nuevas ideas que traen en una sociedad de mente un poco más 

abierta, la cual no frene a las personas a desarrollar sus ideas. La gente 

creativa no sólo genera novedades, también atraen a nuevas actividades 

económicas, lo que resulta en empresas innovadoras en la región. En otras 

palabras, los trabajos siguen a las personas, en lugar de que las personas 

sigan a los trabajos (citado por Boschma y et. al., 2009). 

Schumpeter (1942), hablaba de la noción de "destrucción creativa" y 

Jacobs (1961, 1969) de "nuevo trabajo", lo que identifica la creatividad como la 
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explicación central para las economías exitosas. La discusión más prolífica y a 

la vez, la más controvertida de la creatividad y las ciudades ha surgido de 

Florida (2002). Mellander y Florida (2006) encuentran que la clase creativa 

explica el crecimiento mejor que la educación, ya sea licenciatura o superior 

(citado por Currid-Halkett y Stolarick, 2012). 

La relevancia de la clase creativa enfatizada por Richard Florida (2002) 

presenta un argumento convincente de que el desarrollo regional depende 

ahora de nuevas combinaciones de conocimientos e ideas, que ciertas 

ocupaciones se especializan en esta tarea, que las personas en estas 

profesiones se encuentran en áreas que proporcionan una alta calidad de vida, 

y por lo tanto la estrategia de desarrollo es esencial para crear un entorno que 

atraiga y retenga a estos trabajadores. 

Desde Marshall hasta Park (1925) y especialmente para Jacobs (1961, 

1984) las ciudades eran calderos de la diversidad y la diferencia, la creatividad 

y la innovación. Estudiosos como Robert Putnam (1993, 1996, 2000) se han 

centrado en las funciones sociales de los barrios, comunidades y ciudades, 

mientras que otros, como el sociólogo urbano Terry Clark y el economista 

Edward Glaeser (2002), han dirigido su atención hacia el capital humano, el 

consumo y las ciudades como estilo de vida y de entretenimiento (citado por 

Florida, 2003). 

Richard Florida (2003), menciona que la clase creativa está formada por 

gente que crea valor económico a través de su creatividad. Incluye así, a un 

gran número de trabajadores del conocimiento, analistas simbólicos y 

trabajadores técnicos y profesionales. No obstante, otros autores, como Lorenz 

y Lundvall (2011) encontraron que un trabajador semi o no cualificado o aquel 

que se encuentra en la ocupación de servicios y presenta poca educación 

formal tiene una mayor probabilidad de ser asignado a tareas creativas en los 

países escandinavos4 que en los países del este o del sur de Europa. En los 

últimos años la clase creativa ha incrementado, produciendo así, efectos 

                                                             
4 Los países escandinavos se refiere a los países localizados en el norte de Europa. Los países que lo 
componen son Noruega, Suecia y Dinamarca. 
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nacionales en niveles de educación los cuales fomentan mejoras en los 

empleos. Se retomara este tema más adelante. 

Por otro lado, la clase creativa se ha convertido en un motor del 

crecimiento económico. La capacidad de competir y prosperar en la economía 

global va más allá del comercio de bienes y servicios y de los flujos de capital e 

inversión (Florida y Tinagli, 2004). En sus trabajos recientes, Curried-Halkett y 

Stolarick (2012) han encontrado que la clase creativa en su conjunto influye 

positivamente en las regiones metropolitanas durante el estrés económico y no 

mitiga los niveles de desempleo durante la crisis económica. También 

encuentran que el contar con una gran gama de trabajadores en clase creativa 

ayuda a las regiones a salir más rápido de la crisis. 

1.1.2. Clase, economía e industrias creativas 

El uso del término creatividad en los debates sobre el desarrollo económico es 

muy controvertido, pero en su nivel más básico, la creatividad se define como 

la invención de un nuevo producto, proceso, solución o idea que tenga algún 

valor económico (Donald y et. al., 2013). La noción de la creatividad como un 

concepto económico se remonta a la idea de "destrucción creativa". Joseph 

Schumpeter (1942), lo define como el "proceso de mutación industrial que 

revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, 

destruyendo la que ya existía y creando una nueva” (citado por Donald y et. al., 

2013). 

Más recientemente, el término "economía creativa" (a veces se usa 

indistintamente con “economía del conocimiento”) se ha utilizado para capturar 

el término de "destrucción creativa" que ocurre en las economías avanzadas de 

Occidente, especialmente con respecto a la naturaleza y la organización del 

trabajo. El período fordista pone una prima sobre la cantidad y la eficiencia del 

trabajo en el contexto de la producción manual y en masa, mientras que las 

realidades competitivas de hoy en día se dice que privilegian la inteligencia y la 

creatividad de los trabajadores en el diseño y producción de mercancías, 

procesos y servicios. Los insumos físicos tradicionales en la producción siguen 

siendo importantes, pero las ideas detrás para mejorar la manera de utilizar y 

adaptar estos insumos son más importantes. 
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Scott (2007) llama a esto nuevo "economía cognitiva cultural" en "activos 

humanos intelectuales y afectivas" manifestándolo en una amplia gama de 

sectores de alta tecnología, servicios de salud, servicios financieros, 

actividades de fabricación neo-artesanal, los medios y otros productos de las 

industrias culturales. Pratt (2008) sugiere que estos productos de las industrias 

culturales, o lo que él llama las "industrias culturales" (por ejemplo, el cine, 

internet, música, texto, música, la televisión, la publicidad, la arquitectura, la 

artesanía y el diseño), son especialmente importantes para estudiar, ya que 

son "ejemplos prácticos de las relaciones híbridas y complejas entre la 

producción y el consumo, lo simbólico y material." Estas industrias culturales se 

producen en los lugares y horarios específicos y, como la economía de la 

cultura cognitiva en su conjunto, es inherentemente a las zonas urbanas y la 

vanguardia de una nueva economía (citado por Donald y et. al., 2013). 

1.1.3. Definición, clasificación y la relación de las habilidades y las 

ciudades  

En su trabajo Bacolod y et. al. (2009), define la habilidad cómo un dominio, 

instalación o destreza que se adquiere o desarrolla a través de la formación o 

la experiencia. Mientras tanto Heckman (2008), menciona que las habilidades 

son, o pueden ser, desarrolladas desde una edad temprana en los niños, ya 

que si se intervienen en las habilidades altas que pueden desarrollar los niños 

desde temprana edad, fomentará su desarrollo haciendo que la desigualdad de 

las habilidades que desarrollan pueda ser atacada desde su origen, es decir, si 

un padre o tutor destinará a que los niños desarrollaran más rápido ciertas 

habilidades, como el leer o interpretar matemáticas, esto les daría la ventaja de 

que al llegar a una edad adulta o en la que se puedan incorporar en el mercado 

laboral puedan conseguir un trabajo. 

Heckman (2008) también argumenta, que, los principales problemas 

económicos y sociales tales como la delincuencia, el embarazo adolescente, la 

deserción de la escuela secundaria y las condiciones adversas de salud están 

relacionados con bajos niveles de destreza y habilidad en la sociedad. El 

entorno familiar de los niños pequeños son los principales predictores de las 
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habilidades cognitivas y socio-emocional, así como una variedad de resultados, 

tales como la delincuencia y la salud. 

Las brechas en las habilidades juegan un papel importante en la 

determinación del mercado laboral de los adultos y los resultados de salud se 

abren muy temprano en todos los grupos socioeconómicos; con respecto a la 

última idea, el acceso a los servicios de salud o atención médica es un factor 

que también puede afectar el desarrollo de las habilidades en los niños, ya que 

si no cuentan con buenos servicios de salud puede afectar el rendimiento que 

tienen tanto físico como intelectualmente. Se debe tener en cuenta la evolución 

tanto de las puntuaciones cognitivas y no cognitivas durante la vida de los 

niños, estratificado por el fondo social (Heckman, 2008). 

En su estudio, Heckman (2008) muestra la diferencia en las 

puntuaciones de las pruebas cognitivas en la edad de nacimiento de bajo peso 

de los niños, de acuerdo al nivel de educación de la madre. Las lagunas en la 

capacidad emergen temprano y persisten. La escolarización juega un papel 

menor en crear o perpetuar las lagunas. A pesar de que los niños 

estadounidenses van a escuelas muy diferentes en función de sus 

antecedentes familiares, los resultados de las pruebas son muy paralelos. 

En el estudio de Mayer y et. al. (2008), existen diferencias en la 

formación de habilidad cognitiva infantil a través de los estratos sociales 

mexicanos, las condiciones económicas tienen un impacto profundo sobre la 

transmisión intergeneracional de esta dimensión del desarrollo humano.  

Buckingham (2013), encontró que los jóvenes son espontáneamente 

desarrolladores de habilidades y conocimientos (o formas de capital cultural) en 

su tiempo libre, que, con el tiempo serán capaces de operar en el mercado de 

trabajo. Mientras tanto, el aumento de la productividad asociada a la 

aglomeración, según lo medido por la prima salarial urbana, es mayor para los 

trabajadores con mayores habilidades. En contraste, las habilidades motoras y 

la fuerza física no son recompensadas a un mayor grado en las grandes 

ciudades (Bacolod y et. al., 2009). 
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Se parte de la idea, de que ciudades más grandes, presentan una 

concentración mayor de las habilidades analíticas y de inteligencia social, con 

una salario más alto. Estas dos características están asociadas a salarios más 

altos y se encuentran concentradas en ciudades más grandes. Mientras que las 

habilidades físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas 

en ciudades más pequeñas (Florida et. al., 2011) 

Por su parte, Elvery (2010), parte de que sectores intensivos en 

habilidad son mayores en las grandes ciudades. La literatura sobre el salario en 

los lugares urbanos proporciona evidencia de que los salarios relativos de los 

trabajadores altamente cualificados, son más altos en las grandes zonas 

metropolitanas que en las pequeñas. Hay sectores en los que las diferencias 

en la intensidad de calificación son más grandes y por ende los sectores más 

cualificados son una prueba de que mano de obra calificada es más productiva 

en las grandes zonas metropolitanas en comparación con las pequeñas. 

En su estudio, Glaeser y Resseger (2010), encuentran evidencia sobre 

la idea de que los trabajadores aprenden más rápidamente en las zonas 

metropolitanas y que este efecto de aprendizaje es más fuerte en las zonas 

más cualificadas. Sin embargo, encuentran que la interacción entre el tamaño 

del área, las habilidades y la experiencia de la zona es insignificante, por 

ejemplo no encuentran que los perfiles de edad-ingresos sean más 

pronunciados en las áreas metropolitanas más grandes. Si bien estos 

resultados son bastante compatibles con la idea de que las ciudades y las 

habilidades son complementos, no indican claramente si esta 

complementariedad funciona a través del aprendizaje, la innovación, ambos o 

ninguno. 

Florida (2002) presenta dos hipótesis: una es que la capacidad de las 

ciudades y regiones para atraer a individuos de alto capital humano está en 

función de su apertura, la calidad del lugar y la demanda que proviene de las 

industrias de alta tecnología. La segunda hipótesis se refiere a los efectos de la 

geografía económica del talento en los resultados económicos regionales. Los 

lugares son importantes de manera significativa en la geografía económica de 

talento porque proporcionan la infraestructura necesaria para generar, atraer y 
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retenerlo. Las ventajas basadas en el lugar de localización se derivan a su vez 

de dos factores económicos subyacentes: hay pocas barreras de entrada a 

capital humano y la eficiencia en la prestación de servicios al consumidor. 

Todos los bienes de manufactura, no solo de Estados Unidos, sino de 

todos los países, son producidos con un set simple de coeficientes 

tecnológicos, normalmente combinados con las habilidades de los trabajadores 

en cada industria de Estados Unidos (Keesing, 1965). 

La teoría comercial estándar predice que un país exportará aquellos 

productos que hacen uso intensivo de las dotaciones en que un país se ve 

favorecida con respecto a los demás países del mundo e importara los 

productos en los que son intensivos en dotaciones que son escasos en ese 

país (Wolff, 2003). En los resultados de Wolff (2003) muestra que las 

exportaciones son más intensivas en el uso de los conocimientos de los 

trabajadores que el de las importaciones y menos intensiva en el empleo de los 

bienes que producen los trabajadores, la diferencia se ha ampliado 

considerablemente con el tiempo. 

 El factor dominante que explica los cambios en la intensidad relativa de 

las exportaciones y las importaciones con respecto a la información y la 

producción de los bienes son los cambios en la tecnología, en lugar de los 

cambios en la composición del comercio. Los resultados proporcionan una 

nueva confirmación de que las importaciones son más intensivas en capital que 

las exportaciones. 

Estudios como el de Valdivia y et. al., (2010), muestra que existe 

derrama de empleo por las aglomeraciones económicas en la ZMCM, en el 

sector manufacturero y de servicios profesionales. En su estudio encuentran 

que los patrones de derrama de empleo se han modificado durante las últimas 

dos décadas y han estado condicionados por la intensificación del proceso de 

tercerización que ha experimentado la ZMCM. 



19 
 

1.2. Mercado Laboral  

El mercado laboral o de trabajo, es donde se encuentran quienes ofrecen su 

fuerza de trabajo (los trabajadores) y quienes demandan trabajo (empresas y 

organizaciones públicas y privadas). 

Existió una restructuración en el mercado laboral, a partir de la 

implementación del modelo Neoliberal, clasificándolo en tres etapas: la llegada 

de la industrialización, la aparición de la desigualdad sistémica y la 

normalización efectiva de crecimiento económico desigual. Sin embargo, puede 

que haya sido subestimado tanto la durabilidad institucional y la tenacidad 

política del neoliberalismo (Peck, 2002). 

Eriksson y Lindgren (2009), mencionan que las externalidades 

relacionadas con el mercado de trabajo desempeñan un papel fundamental 

para la formación de aglomeraciones localizadas y, como consecuencia, 

también contribuyen a la competitividad de las cooperativas ubicadas en 

actividades económicas interrelacionadas. Las externalidades del mercado de 

trabajo se derivan a través de la movilidad laboral local, producen efectos 

mucho más potentes para las empresas involucradas, en comparación con el 

grado de co-ubicación, la diversidad y la escala. 

Manning (2010), parte de que las empresas de todos los mercados de 

trabajo tienen algún poder de mercado, pero tienen menos poder de mercado 

en las ciudades; en sus resultados encontró que la curva de oferta de trabajo 

ante los empresarios individuales es más elástica en los grandes mercados. 

En su estudio, Bockerman (2012) plantea dos argumentos: los 

desequilibrios regionales del mercado de trabajo se han considerado 

tradicionalmente como fenómenos transitorios; y, la movilidad laboral y la 

flexibilidad de los salarios se han visto como curas para los desequilibrios del 

mercado de trabajo regionales, al menos hasta cierto punto. 

Es cierto que la estructura espacial urbana juega un papel importante en 

la explicación de la heterogeneidad observada en la magnitud del gradiente de 

distancia-descomposición de los desplazamientos a través de los mercados de 

trabajo (Melo y et. al., 2012). 
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1.3. Habilidades, productividad y salarios 

1.3.1. ¿Educación como determinante del salario? 

Wolff (2006) menciona que los trabajadores se ven beneficiados en el mercado 

de trabajo, cuando reciben mayor capacitación y tienen mayor educación. Su 

estudio se basa en que: 

1. Ha existido un mayor aumento en la educación que, en las habilidades 

que los empleadores buscan. 

2. Aun cuando los niveles de habilidad y educación han aumentado, los 

salarios han bajado después de tomar en cuenta la inflación. 

3. Cambios en la productividad no son fuertemente correlacionados con 

los cambios en el nivel de las habilidades o de educación, tanto para las 

industrias como para la economía entera. 

4. Las oportunidades en educación han tenido importancia para  un 

segmento más amplio de la población de los Estados Unidos; sin 

embargo, la desigualdad económica no ha disminuido sino que ha 

aumentado.  

Wolff (2006) encontró que ha disminuido la desigualdad en el nivel de 

escolaridad en E.U. De acuerdo al modelo de capital humano 5 , existe una 

relación directa y proporcional entre la diferencia salarial y el nivel de 

escolaridad. Es decir, si la dispersión de la escolaridad declina, también lo hará 

la diferencia salarial.  

Sin embargo, los resultados fueron diferentes después de los años 70’s: 

aumentó la diferencia salarial, mientras disminuía la diferencia en el nivel de 

educación, presentando una relación inversa a lo planteado por el modelo de 

capital humano. El modelo del capital humano predice una relación positiva 

entre los cambios en el nivel promedio de educación o los niveles de 

habilidades y el crecimiento de la productividad. 

                                                             
5 En el apartado de la Teoría del Capital Humano, se profundizará la participación del mismo respecto a 
los salarios. 
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Bishop (1991) ha argumentado que la disminución de la calidad de 

educación de los EE.UU. en el nivel primario y secundario, como lo demuestra 

la caída de los resultados del SAT6, pueden haber reducido las posibilidades de 

comercialización de los trabajadores poco cualificados,  y por lo tanto sus 

salarios relativos. Sin embargo, Jencks y Phillips (1998) no encontraron 

evidencia de una disminución en las puntuaciones de la prueba aplicada a los 

jóvenes que se encontraba en los 17 años de edad entre 1971 y 1986. 

Utilizando datos de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, informan 

que ambos resultados de las pruebas de lectura y matemáticas han 

aumentado, tanto en estudiantes blancos como en estudiantes de color (citado 

por Wolff, 2006). 

Para Levyn y Murnane (1996) las habilidades son factores importantes 

en los cambios del salario (citado en Wolff, 2006). Sin embargo en el estudio 

que realizaron, los empleadores están contratando trabajadores con más 

habilidades de las que hayan adquirido en la escuela, no solo por los años de 

escolaridad que tienen o por el título universitario. Identifican muchas 

habilidades básicas que son más valuadas por los empleadores, tales como: 

habilidades de interpretar y realizar matemáticas, habilidades de comunicación 

oral y escrita, la habilidad de trabajar eficazmente con otros trabajadores de 

diferencia en el estatus social, racial y étnica; y, habilidades computacionales. 

Es decir, pesa más el aprendizaje que se adquirió en la escuela que los años 

de escolaridad en el éxito del trabajador en el mercado laboral.  

Con base en el argumento anterior, una persona puede tener un título 

universitario, pero si no cuenta con el desarrollo de una de las habilidades 

mencionadas por Levyn y Murnane (1996) entonces le será difícil ser 

contratado y; percibirá un menor nivel de salario, pues los empleadores 

requieren esas habilidades para su empresa. Blackburn y Neumark (1993) 

encontraron que el incremento de la educación se presenta en personas que 

tienen mayores habilidades (citado en Wolff, 2006). En teoría, personas con 

                                                             
6 El SAT ó  Scholastic Assessment Test, es un examen estandarizado para la admisión en la mayoría de las 
universidades en los Estados Unidos. El Colegio Board afirma que el SAT mide el nivel de alfabetización y 
habilidades de escritura, las cuales son necesarias para el éxito académico en la universidad. Afirma que 
el SAT evalúa a los aplicadores la manera en  analizar y resolver problemas. Esta prueba es aplicada a 
estudiantes de segundo año de secundaria, jóvenes y personas mayores.  
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mayores niveles de educación debería ir acompañado de un mayor de 

desarrollo de ciertas habilidades. 

Freeman (1976) argumentó que un exceso de oferta de graduados 

universitarios apareció durante la década de 1970 debido al aumento de la 

matrícula universitaria, tanto como resultado de la llegada de la edad de la 

universidad de la generación del “baby-boom” 7  y una desaceleración del 

crecimiento en las industrias que empleaban a trabajadores con educación 

universitaria (citado por Wolff, 2008); es decir, al existir un exceso de oferta de 

trabajo, las empresas no podían captar dicha oferta, por ende no hubo una 

mayor contratación de trabajadores, al menos con título universitario.  

Mientras tanto el enfoque de capital humano, fue criticada por Jencks 

(1972, 1979), que hizo hincapié en la importancia de los antecedentes 

familiares como un factor que influye tanto en el logro escolar como en el éxito 

en el mercado laboral (citado por Wolff, 2008). El argumento de Jencks 

coincide con el punto de vista de Heckman (2008), en el sentido de que importa 

el ambiente en el que se desarrolle un niño para determinar el éxito que tenga 

en el mercado laboral. 

1.3.2. Elementos de la diferencia salarial 

Existen varios elementos que influyen en la diferencia salarial de los 

trabajadores. Monastiriotis (-), menciona que las diferencias en las 

distribuciones salariales entre las regiones son determinados en gran medida 

por diferencias en la composición ocupacional de la fuerza de trabajo y en los 

rendimientos de las ocupaciones. 

Castro y Huesca (2007), encuentran que la desigualdad salarial se debe 

a tres factores: los relacionados con la demanda, con la oferta y las 

instituciones. También que, el incremento en la desigualdad salarial se 

intensificó con la apertura comercial que presento en los años 80’s. La 

discriminación también es un factor que influye en la diferencia salarial. Badgett 

                                                             
7 Fenómeno que se dio  entre la década de los 40’s y fines de los 60’s. En este periodo se dio un 
aumento en la natalidad. Sucedió en algunos países anglosajones, en el período momentáneo y 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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(1995) encontró que los trabajadores heterosexuales perciben un salario 

superior que los trabajadores no heterosexuales. 

Las grandes ciudades tendrán mayores niveles de capital humano, 

rentas más altas y salarios más elevados por trabajador, a pesar de que los 

trabajadores son homogéneos y libres para migrar entre las ciudades (Eaton y 

Eckstein, 1997). La experiencia francesa y japonesa, proporcionan evidencia 

sorprendente que, mientras que el proceso de desarrollo se asocia con un 

aumento significativo de la población urbana, ha tenido poco efecto sobre la 

distribución de la población entre las diferentes áreas urbanas. 

Con base al argumento anterior, las ciudades en comparación con las 

zonas rurales, tienen la capacidad de producir o proporcionar mejores servicios 

e insumos, de esta manera también al localizarse los empresarios en ciudades 

dónde cuentan con mejor infraestructura, requieren trabajadores más 

calificados 8  y por consiguiente las ciudades captan mejor a este tipo de 

trabajadores. Por ende, el desarrollo de una ciudad viene acompañado del 

crecimiento de la población que tiende a localizarse en la zona urbana, sin 

embargo, no significa que la población se distribuya equitativamente en toda el 

área. 

Dentro de la mano de obra calificada, existen estudios de que los 

trabajadores de alta capacidad tienen las tasas de paro más bajas, pero la 

mayor desigualdad salarial y la desigualdad de ingresos es baja para la 

capacidad intermedia (Helpman y et. al., 2008). Por otro lado, Roback (1982), 

explica las diferencias salariales por atributos locales, tales como: las 

comodidades, los niveles de renta, los bienes no comerciales y el mercado de 

la vivienda. 

Wolff (2006), señalo 4 elementos que determinan los cambios en el salario: 

1. Cambio tecnológico tales como el crecimiento de la productividad y la 

informatización. 

2. Los tratados internacionales. 

                                                             
8 No hay que dejar a un lado, que cada empresa contrata al personal con ciertas características, 
dependiendo de la actividad económica a la que se dedique. Sin embargo, no deja de contratar del todo, 
a  mano de obra no calificada. 



24 
 

3. Las estructuras dimensionales, tales como la división del trabajo 

entre industrias de bienes y servicios. 

4. Las características internacionales, como la densidad sindical. 

En el cambio tecnológico, con el desarrollo de nueva tecnología, la 

demanda de trabajadores con  habilidades y educación es alta, y el resultado 

es, que en este periodo los salarios aumentarán. Cuando la nueva tecnología 

se convierte en rutinaria, la demanda de trabajadores con habilidades 

disminuye, mientras la demanda de trabajadores no calificados y semi-

calificados aumenta, mientras que los salarios bajan o bien el aumento es 

menor. 

Beaudy y Green (2002) mencionan que, los cambios en los salarios son 

resultado del cambio tecnológico que exige conocimientos en curso, o 

alternativamente, como el resultado de un proceso de ajuste asociado con un 

cambio discreto importante en las oportunidades tecnológicas. 

Dimensiones y estructuras organizacionales de producción, también 

afectan el incremento del salario. Freeman (1993), además de otros autores, 

argumentan, que la sindicalización puede ser asociada con el crecimiento de 

las ganancias desde los tratados con el sindicato; empresas e industrias 

típicamente suelen pagar más con estos sindicatos, que sin ellos. 

Herrnstein y Murray (1994) han argumentado que las diferencias 

genéticas, particularmente las de raza son, la principal causa de las diferencias 

en inteligencia e ingresos (citado por Heckman, 2008). Danzigner y Gottschalk 

(1995) investigaron las causas del aumento de la pobreza y la desigualdad, en 

particular el papel del crecimiento económico y los cambios en la composición 

racial y étnica de la población y la estructura familiar. Llegan a la conclusión de 

que los cambios demográficos desempeñaron un papel menor en la explicación 

de la creciente desigualdad entre los años 1970 y 1980 (citado por Peck, 2002) 

Chiquiar (2004), habla de que, las regiones más expuestas a los 

mercados internacionales tendieron a exhibir un aumento en los niveles 

salariales, pero una disminución en los rendimientos a la educación, en 

comparación con el resto del país de México. Los cambios específicos de la 
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región en las diferencias salariales se vuelven estadísticamente significativos, 

sólo después de controlar las medidas relacionadas con la globalización. 

Existe una mayor desigualdad de los ingresos dentro de una misma 

región, que el ingreso promedio que hay entre las regiones de un país. Por otro 

lado, las instituciones tienen un papel importante en la desigualdad salarial de 

los trabajadores (Fortin y Lemieux, 1997). Existen medidas al alcance del 

Gobierno que pueden hacer disminuir la brecha de desigualdad de los salarios 

tales como la política fiscal (Bastagliy et. al., 2012). Aunque la política fiscal ha 

jugado un papel clave en la reducción de la desigualdad de ingresos en las 

economías avanzadas durante las últimas décadas, su impacto redistributivo 

ha disminuido desde mediados de 1990. 

1.3.3. Teoría del capital humano (TCH)  

Gary Stanley Becker (1964) define la TCH como el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos. Para Becker: 

… “la educación, un curso sobre ordenadores, los gastos en cuidado 

médicos, charlas sobre virtudes tales como la puntualidad y la honestidad 

también son capital, en el sentido de que mejoran la salud, incrementan los 

ingresos (…). Así pues, sostener que los gastos en educación, entrenamiento, 

atenciones médicas son inversiones en capital humano es completamente 

congruente con el concepto tradicional de capital. Sin embargo, estos gastos 

producen capital humano, y no físico o financiero, porque no se puede separar 

a una persona de sus conocimientos, salud, o valores del modo en que es 

posible traspasar los activos y financieros (…)” (Así citado por Falgueras) 

La OCDE 9  define el capital humano como la mezcla de aptitudes y 

habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que 

adquieren en la educación y la capacitación (2007). Mientras que Blaug (1976) 

el concepto capta la idea de que las personas gastan en sí misma parte de sus 

recursos más importantes (dinero y tiempo) de muy diversos modos. Lo 

relevante es que las personas incurren en estos gastos, no por el disfrute 

                                                             
9Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
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presente que les pueda proporcionar, sino porque esperan que les reporten 

beneficios en el futuro. Así, fenómenos tales como la emigración en busca de 

mejores oportunidades de empleo y los gastos en salud o en educación pueden 

ser considerados como decisiones de inversión más que como decisiones de 

consumo.  

1.3.3.1. Relación de TCH con el nivel de salario y la productividad 

En una economía caracterizada por los mercados de insumos competitivos y 

rendimientos constantes a escala, los salarios y la productividad laboral deben 

crecer a la misma velocidad (Wolff, 2006).  

La literatura de la teoría del conocimiento humano (Florida y et. al., 

2011) dice que las habilidades contribuyen a mayores salarios y a mayor 

productividad nacional y regional. De la misma manera que la teoría del capital 

humano, los salarios crecen en relación a la escolaridad y las habilidades (Ver 

Mincer, 1974; así citado en Wolff, 2006). 

La mano de obra calificada es más productiva en las grandes zonas 

metropolitanas que en las pequeñas zonas metropolitanas (Elvery, 2010). La 

conexión entre la productividad y el tamaño del área refleja una tendencia de 

las personas más cualificados a localizarse en las grandes ciudades. La 

densidad hace que sea más fácil para los trabajadores que aprendan unos de 

otros. Los altos niveles de capital humano y el tamaño de la ciudad interactúan 

para empujar las fronteras del conocimiento y el nivel de productividad (Glaeser 

y Resseger, 2010). 

En el modelo de señalización propuesto por Spence (1973), los 

trabajadores invierten en educación para enviar una señal de su mayor 

capacidad a sus potenciales empleadores. Por su parte los empresarios al 

ofrecer una vacante de trabajo lo dan con un nivel de salario que supone va 

ligado al nivel de educación de los trabajadores, precisamente porque con este 

nivel tanto de salario como de educación los trabajadores se autoseleccionan: 

los candidatos que sean más productivos serán los que intervienen más en 

educación, terminen con títulos mejores y se revelen a sí mismos como buenos 

trabajadores. En este sentido de porque los trabajadores que han invertido más 
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en educación obtienen unos salarios mayores, el modelo de Spence es 

diferente a la tradicional, pues un trabajador con mayor educación tiene una 

productividad marginal mayor, y en un mercado competitivo su salario será 

también mayor (citado por Falgueras, 2008). 

Estudios empíricos de aglomeración se han centrado en la ciudad y el 

tamaño de la industria como determinantes de la productividad y en la difusión 

tecnológica como fuente de economías de aglomeración. Henderson (1986) 

encontró que la productividad de las empresas aumenta con el tamaño de la 

industria. Sin embargo, todos estos estudios presentan graves deficiencias por 

el origen de los datos (citado por Ciccone y Hall, 1996). 

 Regiones más expuestas a los mercados internacionales tendieron a 

exhibir un aumento en los niveles salariales, pero una disminución en los 

rendimientos a la educación. A partir de esto, en el siguiente capítulo se da la 

interpretación estadística de las variables para objeto de este estudio, así como 

un análisis exploratorio de datos espaciales y de dependencia espacial. 
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Capítulo 2. Exploración de datos espaciales en México 

En el capítulo 1, se habló de los elementos que influyen en el nivel de salario, 

tales como la educación, habilidades de expresión oral, matemática y 

computacional, etc., y como algunos de esos elementos han presentado 

cambios en la relación que tienen con el nivel de salario. 

Chiquiar (2004), habla de que regiones más expuestas a los mercados 

internacionales tendieron a exhibir un aumento en los niveles salariales, pero 

una disminución en los rendimientos a la educación, en comparación con las 

del resto del país. Los cambios específicos de la región en las diferencias 

salariales se vuelven estadísticamente significativos, sólo después de controlar 

las medidas relacionadas con la globalización.  

México al ser un país subdesarrollado y abierto al mercado internacional, 

presenta gran vulnerabilidad en la percepción en el nivel de salario de los 

trabajadores mexicanos, en parte porque su mercado interno depende del 

mercado exterior, por la exportación de productos, así como de la inversión 

extranjera que hay en el país, al igual que la estructura salarial está controlada 

normativa y políticamente. En México, los salarios mínimos han tenido 

prácticamente ningún efecto sobre los salarios o el empleo en el sector formal. 

La razón principal: el salario mínimo no es un salario efectivo para la mayoría 

de las empresas o de los trabajadores. En el sector informal, a su vez, existe 

una considerable falta de cumplimiento con el salario mínimo obligatorio, 

especialmente entre los de tiempo parcial. Como resultado, a un número 

significativo de trabajadores se les paga por debajo de los salarios mínimos 

(Bell, 1995). 

En este capítulo se aborda la clasificación de las habilidades con base a 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; la 

relevancia que tiene la participación del sector 31-33 y 54 en las 59 Zonas 

Metropolitanas (ZM) del país, la interpretación estadística de las variables para 

objeto de este estudio, así como un análisis exploratorio de datos espaciales y 

de dependencia espacial. 
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2.1. Midiendo las habilidades 

En su estudio Florida y et al. (2012) define tres habilidades que poseen los 

trabajadores, las cuales influyen en el nivel de salario. La habilidad analítica, 

social y física.  

1. Habilidad analítica. Esta habilidad consiste en la facilidad numérica, y el 

funcionamiento cognitivo general. Se trata de habilidades tales como el 

desarrollo y el uso de las normas y los métodos para resolver 

problemas, la determinación de cómo funciona el sistema y cómo los 

cambios en las condiciones afectará al resultado. Las ocupaciones que 

requieren el más alto nivel de habilidades de pensamiento analítico 

incluyen cirujanos e ingenieros biomédicos, mientras que las que 

requieren la menor son operadores de controladores y modelos de 

moda. 

2. Habilidad social. Esta habilidad tiene un elemento personal. Abarca las 

ocupaciones que requieren habilidades interpersonales – habilidades 

tales como de interpretación, participación y liderazgo.  También incluye 

las habilidades de pensamiento complejos, que son esenciales para la 

evaluación del comportamiento humano, situaciones ambiguas, tales 

como el razonamiento deductivo, la capacidad de aplicar reglas 

generales a problemas específicos para producir respuestas que tengan 

sentido, o el juicio -  y la toma de decisiones. Las profesiones que atraen 

a lo más significativo de este conjunto de habilidades incluyen 

psiquiatras, directores generales, directores de marketing y abogados. 

3. Habilidad física. Esta habilidad incluye la posibilidad de utilizar el cuerpo 

y la fuerza en una capacidad profesional. Incluye firmeza el brazo-mano, 

coordinación y destreza, entre otros. Operadores Derrick10, al igual que 

los trabajadores del acero, bomberos y electricistas son algunos de las 

ocupaciones que emplean más este tipo de habilidad. 

En todos los sectores económicos de México, se ocupan las tres 

habilidades previamente mencionadas, sin embargo, algunos sectores se 

                                                             
10 El término inglés Derrick tiene significados múltiples, desde una torre de armazón metálica que 
soporta la maquinaria de perforación de un pozo petrolero, hasta el tipo de grúa usada en obras 
públicas.   
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caracterizan por el empleo de alguna habilidad en específico. Con base a las 

definiciones previamente mencionadas, para el objeto de este estudio se 

tomará el sector 31-33 de Industrias Manufactureras y 54 de Servicios 

Profesionales y Técnicos. 

El sector 31-33 de Industrias Manufactureras se caracteriza por la 

transformación, ya sea mecánica, física o química, de materiales o substancias 

con el fin de obtener productos nuevos. Dentro de este sector, se usan diversas 

máquinas que requieren cierto grado de especialidad en su uso, sin embargo, 

la habilidad que más destaca en este sector es la física, por el empleo de 

equipo manual. El sector 54 de Servicios Profesionales y Técnicos al contar 

con actividades que se caracterizan por las relaciones interpersonales, también 

destacan actividades que requieren de un mayor conocimiento y 

especialización por los diversos servicios que se encuentran dentro de este 

sector. 

A partir de estos sectores y con base al marco teórico de las habilidades 

que tienen los trabajadores planteado por Florida y et al. (2012); en la Tabla 1, 

2 y 3 se presenta la clasificación de las clases11 que se tomaron en cuenta para 

el análisis de estudio.  

Tabla 1. Profesiones enmarcadas en el concepto de habilidades analíticas 

según información censal 

- Servicios de arquitectura 

- Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

- Servicios de levantamiento geofísico 

- Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

- Otros servicios de consultoría científica y técnica 

- Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y 

exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado 

- Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

Justificación: De acuerdo a la definición empleada por Florida, et. al. (2011), 
estas ocupaciones son proxy del tipo de habilidad analítica, si bien no son del 
todo el tipo de profesiones que menciona Florida, estas tienen nivel de 
especialización en la investigación, planeación e interpretación de sucesos 
naturales y numéricos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos económicos 1999, 2004 y 2009 

                                                             
11 El SCIAN México 2007 consta de cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase 
de actividad económica. El sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado.   
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Tabla 2. Profesiones enmarcadas en el concepto de habilidades sociales 

según información censal 

- Notarías públicas 

- Diseño Industrial 

- Servicios de consultoría en administración 

- Agencias de publicidad 

- Agencias de relaciones públicas 

- Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

Justificación: Estas ocupaciones son proxy del tipo de habilidad social, no solo 
incluyen habilidades como la comprensión, colaboración y gestión con otras 
personas, también tienen cierto grado de especialidad en la planeación e 
interpretación de datos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 

Tabla 3. Profesiones enmarcadas en el concepto de habilidades físicas según 

información censal 

- Confección en serie de ropa interior y de dormir 

- Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 

Justificación: Estas ocupaciones son proxy del tipo de habilidad física porque 
no solo involucran la fuerza y coordinación del cuerpo del trabajador, también 
requieren de un grado de especialización. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 

2.2. Sector 31-33 y 54 en las Zonas Metropolitanas (ZM) 

Las zonas metropolitanas se caracterizan principalmente por la concentración 

de población, actividades económicas y por gestiones político-administrativas 

fragmentadas. Estos atributos han nutrido el debate sobre lo que debe 

entenderse por “zona metropolitana”, tanto desde la perspectiva territorial, 

como de la gestión pública. La Figura 1 y la tabla 4 presentan la ubicación y los 

nombres de las 59 Zonas Metropolitanas 12  en la República Mexicana. A 

continuación se hace un estudio sobre la dinámica que han tenido los dos 

sectores, 31-33 Industrias Manufactureras y 54 Servicios profesionales, 

científicos y técnicos, en las ZM del país.  

 

                                                             
12 Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México del 2010 realizada por el Consejo Nacional de 
Población, Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el anexo 1 
se presenta los municipios que conforman cada una de las ZM.  
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Figura 1. Localización de las ZM en la República Mexicana 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. 
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Tabla 4. Zonas Metropolitanas de México  

1. ZM Aguascalientes 
2. ZM Tijuana 
3. ZM Mexicali 
4. ZM La Laguna 
5. ZM Saltillo 
6. ZM Meonclova-Frontera 
7. ZM Piedras Negras 
8. ZM Colima-Villa de Alvarez 
9. ZM Tecomán 
10. ZM Tuxtla Gutierrez 
11. ZM Juárez 
12. ZM Chihuahua 
13. ZM Valle de México 
14. ZM Leon 
15. ZM San Francisco del Rincon 
16. ZM Moroleon-Uriangato 
17. ZM Acapulco 
18. ZM Pachuca 
19. ZM Tulancingo 
20. ZM Tula 
21. ZM Guadalajara 
22. ZM Puerto Vallarta 
23. ZM Ocotlán 
24. ZM Toluca 
25. ZM Morelia 
26. ZM Zamora-Jacona 
27. ZM La Piedad-Pénjamo 
28. ZM Cuernavaca 
29. ZM Cuautla 
30. ZM Tepic 
31. ZM Monterrey 

32. ZM Oaxaca 
33. ZM Tehuantepec 
34. ZM Puebla-Tlaxcala 
35. ZM Tehuacán 
36. ZM Querétaro 
37. ZM Cancún 
38. ZM SLP-Soledad de 

Graciano 
39. ZM Rioverde-Ciudad 

Fernández 
40. ZM Guaymas 
41. ZM Villahermosa 
42. ZM Tampico 
43. ZM Reynosa-Río Bravo 
44. ZM Matamoros 
45. ZM Nuevo Laredo 
46. ZM Tlaxcala-Apizaco 
47. ZM Veracruz 
48. ZM Xalapa 
49. ZM Poza Rica 
50. ZM Orizaba 
51. ZM Minatitlán 
52. ZM Coatzacoalcos 
53. ZM Córdoba 
54. ZM Acayucan 
55. ZM Mérida 
56. ZM Zacatecas-Guadalupe 
57. ZM Celaya 
58. ZM Tianguistenco 
59. ZM Teziutlán 

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010 
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2.2.1. Dinámica económica de las Industrias Manufactureras y los 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

La economía de un país, se encuentra conformada por diferentes actividades 

económicas predominando una actividad sobre las otras, por el tipo de 

especialización a la que se dedica. En este apartado se presenta cual ha sido 

el comportamiento de los dos subsectores previamente mencionados, a partir 

de  un enfoque general de las 59 ZM del país. Las variables que se toman en 

cuenta para dicho análisis son la Población Ocupada (PO), el Total de 

Remuneraciones (REM) y el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) 13. 

Figura 2. Población ocupada, tasa de crecimiento promedio anual

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

 

La PO de las ZM en el sector 31-33 de Industrias Manufactureras ha ido a 

la baja, la Tasa de Crecimiento Promedio (TCP) que presentó de 1998 a 2008 

fue negativa, lo que nos dice que menos personas se ocupan dentro de este 

sector. Para el sector 54 de Servicios Profesionales el comportamiento ha sido 

diferente, dentro del mismo periodo ha existido un aumento en la PO. La figura 

2 presenta el comportamiento de esta variable para los dos sectores. 

                                                             
13 En el Anexo 2 se puede consultar el comportamiento de cada variable para las ZM de México.  
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Figura 3. Total de remuneraciones, tasa de crecimiento promedio anual

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

En el caso de las remuneraciones, ver figura 3, presentó una tendencia 

hacia la baja en ambos sectores de 1998 a 2008, sin embargo, es más 

susceptible el sector 54 a cambios de un periodo con respecto a otro, mientras 

que el sector 31-33 presenta menos disminución del total de remuneraciones 

que el sector 54. Esto se debe por la población ocupada que presenta cada 

sector. Como ya se había mencionado, el sector 54 presenta más PO 

incorporada, por ende el cambio en las remuneraciones de este sector. 

Figura 4. Valor agregado censal bruto, tasa de crecimiento promedio anual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009

La figura 4, presenta el comportamiento del valor agregado en ambos 

sectores las cuales tienen TCP positivas, sin embargo es la industria 

manufacturera la que presenta mayor crecimiento, lo cual dejaría deducir que 

con lo que respecta al VA, es el sector 31-33 el que mayor aportación tiene. 

Por otro lado hay señalar que, en el sector 31-33 a pesar de estar destacar por 
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la transformación y elaboración de ciertos productos, este al igual que otros 

sectores, cuentan con personal ocupado que son profesionistas y técnicas. 

2.2.2. ZM y su participación en la Fabricación de Prendas de Vestir y 

en los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 

El análisis que a continuación se presenta se desglosa a nivel subsector. Del 

sector 31-33 se toma el subsector 315 Fabricación de prendas de vestir, ya que 

de manera proxy, contiene ramas que emplean el uso de equipo manual para 

la elaboración de prendas, cómo así mismo cuentan con un grado de 

especialización en el uso de la misma;  mientras que para el sector 54 se toma 

el único subsector que tiene 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 

A partir de los datos del Censo Económico de 1999, 2004 y 2009, se 

encontró que la concentración del subsector 54 se encuentra en 3 ZM 

principales, la ZM del Valle de México, Monterrey y Guadalajara, presentando 

mayor participación relativa en la Población Ocupada (PO), Total de 

Remuneraciones (REM) y en el Valor Agregado Censal Bruto (VACB). La tabla 

5 presenta las 3 Zonas Metropolitanas que cuentan con mayor participación del 

sector 54, presentando casi el 70% de VA. Sin embargo, es la ZM del Valle de 

México la que acapara mayor participación del Subsector 54. 

Tabla 5. Participación Relativa del Subsector 541 en las Zonas Metropolitanas de 

México 

Nombre ZM 

Población 
Ocupada 

Total de 
Remuneraciones 

Valor Agregado 

1998 2003 2009 1998 2003 2009 1998 2003 2009 

Valle de 
México 

45.44 50.74 45.05 60.77 54.45 56.44 52.97 54.45 54.58 

Monterrey 8.01 7.92 9.47 11.52 11.02 12.30 11.85 10.97 11.02 

Guadalajara 9.57 6.78 6.86 4.11 5.39 4.59 4.89 4.67 5.64 

Resto ZM 36.98 34.56 38.63 23.60 29.15 26.67 30.28 29.91 28.76 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 Y 2009. 

Mientras tanto para el subsector 315 la participación de las ZM en las 

variables anteriores es de manera diferente. En este, es el Valle de México y La 

Laguna las que mayor participación tienen en la PO, REM y VA; sin embargo, a 

diferencia de los Servicios profesionales, aquí existe una variación en la 
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posición de las ZM en cuanto a la participación de las variables a través de los 

años. 

Cabe mencionar que cada región presenta una tendencia hacia una 

especialización a una actividad, esto es por diversos factores, como la dotación 

de recursos con los que cuente, al igual que las costumbres que traiga la misma. 

La tabla 6 presenta las 6 ZM con mayor participación en el subsector Fabricación 

de prendas de vestir. 

Tabla 6. Participación Relativa del Subsector 315 en las Zonas Metropolitanas de 

México 

ZM 

Población 
Ocupada 

Total de 
Remuneraciones 

Valor Agregado 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Valle de 
México 

24.27 24.63 25.66 30.79 30.55 32.11 38.39 33.91 39.93 

La Laguna 11.73 12.23 10.05 9.54 12.18 10.67 10.12 15.76 14.39 

Puebla-
Tlaxcala 

5.31 6.15 6.06 4.13 5.12 4.85 4.23 5.54 5.05 

Toluca 1.44 2.15 3.26 1.64 2.05 3.43 1.36 2.78 4.68 

Monterrey 4.96 4.04 4.59 4.86 4.97 5.37 4.76 3.53 4.34 

Teziutlán 4.60 6.12 7.24 3.29 4.38 5.07 3.88 3.33 4.08 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 Y 2009. 

2.2.3. Subsector 315 y 541 un análisis de estadística descriptiva 

La desigualdad en la distribución de ingresos en general es cada vez mayor 

dentro de las regiones y no en las diferencias de los ingresos promedio entre 

regiones (Dickey, 2001). La literatura de la teoría del conocimiento humano 

(Florida y et. al., 2011) dice que las habilidades contribuyen a mayores salarios y 

a mayor productividad nacional y regional. Para el caso de este estudio, se 

analizará la diferencia del salario promedio 14  y productividad 15  en las Zonas 

Metropolitanas del país a partir del subsector 315 Fabricación de prendas de 

vestir y el subsector 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 

 

                                                             
14 El salario promedio se obtuvo dividiendo el Total de Remuneraciones entre la Población Ocupada. Se 
interpreta como: cada trabajador de x región gana en promedio y cantidad en pesos. (La unidad de medida 
puede cambiar dependiendo en la denominación que se encuentre). 
15 La productividad se obtuvo dividiendo el Valor Agregado Censal Bruto entre la Población Ocupada, y se 
interpreta como: cada trabajador de x región produce y cantidad. 
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Tabla 7. Estadística Descriptiva del subsector 315  en las ZM  

 Productividad 
(por persona ocupada) 

Salario Promedio 
(pesos) 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Media 118.3 109.2 128.3 38.3 40.1 39.0 

Mediana 71.9 83.5 102.3 33.8 39.8 37.7 

Desviación estándar 175.0 89.9 100.6 16.4 13.1 14.2 

Curtosis 11.1 16.2 7.7 1.8 -0.1 0.5 

Mínimo 30.8 35.2 6.3 13.2 16.7 12.0 

Máximo 838.7 587.1 579.7 89.6 77.1 81.2 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo económico 1999 

La tabla 7 muestra que el valor de la media de la productividad del subsector 

Fabricación de prendas de vestir aumentó considerablemente de 118.3, en 1998 

a 128.3 para el 2008, mientras que el salario promedio del mismo aumentó 

apenas en setenta centavos para el mismo periodo. Por otro lado, la desviación 

estándar muestra que el nivel de productividad de 1998 al 2008 se ha 

concentrado, es decir la diferencia productiva entre los extremos respecto a la 

media (el más productivo y el menos productivo) se ha cerrado, mientras que por 

el lado del salario promedio, la desviación estándar no ha variado mucho16. 

Por el contrario la tabla 8 muestra que el valor de la media de la 

productividad en el subsector  Servicios profesionales, científicos y técnicos 

disminuyó de 137.8 en 1998 a 113.9 en el 2008. El salario promedio presenta la 

misma tendencia hacia la baja, aunque relativamente menor, de 47.4 pesos en 

1998 a 43.1 pesos en el 2008. Por otro lado, la desviación estándar tanto del nivel 

de productividad como del salario promedio muestra que se han concentrado, es 

decir, la diferencia productiva entre los extremos se ha cerrado. 

Tabla 8. Estadística Descriptiva del subsector 541 en las ZM  

 Productividad 
(miles pesos) 

Salario Promedio 
(pesos) 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Media 137.8 103.9 113.9 47.4 40.9 43.1 

Mediana 90.5 85.8 107.1 35.3 33.5 38.8 

Desviación 
estándar 

170.0 78.7 62.5 41.2 24.8 23.2 

Curtosis 12.9 15.1 1.5 5.8 0.5 1.3 

                                                             
16 Ver Anexo 3 para ver gráficas de la media de la productividad y el salario promedio para los dos 
subsectores. 
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Mínimo 1.3 32.3 34.0 5.6 10.4 12.7 

Máximo 995.2 537.2 313.6 227.1 109.9 113.8 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo económico 2004 

Retomando los datos de la tabla 7 y 8, los datos muestran que el nivel de la 

productividad es más alto en la fabricación de prendas de vestir que el de 

servicios profesionales; por otro lado, el salario promedio es más alto en los 

servicios profesionales, esto nos lleva a contradecir el hecho de que mayor 

productividad, mayor salario. En las ZM de México, al menos no se cumple esta 

normatividad que se ha señalado a través de los años, existen otros factores que 

determinan el nivel de salario de un trabajador en cualquier sector, como lo es, 

hasta cierto punto, el nivel de educación, o bien la disponibilidad de mano de obra 

que tenga una región o sector, es decir, el ejercito industrial de reserva (Marx, 

1867).  

2.3. Análisis exploratorio de datos y dependencia espacial  

2.3.1. Productividad y salario promedio en las ZM 

A partir del panorama de los dos subsectores que toman en cuenta la 

clasificación de aquellas ocupaciones que presentan las habilidades clasificadas 

por Florida, el siguiente apartado muestra el comportamiento del salario 

promedio, la productividad y el grado promedio de escolaridad que existen en las 

ZM del país, todo esto a partir de un análisis exploratorio de datos espaciales, un 

análisis de dependencia espacial e indicadores locales de asociación espacial 

(LISA)17. 

El aumento de la productividad asociada a la aglomeración, según lo medido 

por el nivel de  salario urbano, es mayor para los trabajadores con mayores 

habilidades. En contraste, las habilidades motoras y la fuerza física no son 

recompensadas a un mayor grado en las grandes ciudades (Bacolod  et. al., 

2009). El comportamiento del nivel de productividad que presentan las ZM ha ido 

variando a través de los años para los dos subsectores de este estudio.  

En la figura 4, se presenta el comportamiento de la productividad en los 

Servicios profesionales y técnicos para 1998, existe un sesgo de la productividad 

                                                             
17 Local Indicators of Spatial Asocciation, LISA (por sus siglas en ingles) es un método para el análisis de 
autocorrelación espacial. 
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a la izquierda, lo que quiere decir que en las 59 ZM de análisis, la mayoría 

presenta bajos niveles de productividad dentro de este subsector, mientras que a 

la derecha se encuentran pocas ZM con altos niveles de productividad. 

Figura 5. Estimación de densidad de Kernel. Productividad Subsector 541

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999 

Mientras tanto, para el mismo año, el subsector Fabricación de prendas de 

vestir, al igual que en el de servicios profesionales, existe un sesgo hacia la 

izquierda presentando bajos niveles de productividad (figura 5), sin embargo, hay 

que diferenciar que para ese año, era presentaron niveles de productividad más 

altos en el de servicios profesionales, que en el de fabricación de prendas de 

vestir.  

Finalmente en el 2008, en ambos sectores, se empieza a diversificar el nivel 

de productividad, es decir, sigue habiendo una concentración de altos niveles de 

productividad en pocas ZM, sin embargo, ZM que presentaban bajos niveles 

empiezan a aumentar sus niveles de productividad.   

Aunque existe esta diversificación de la productividad en los dos 

subsectores, existe un cambio con el subsector más productivo, es el de 

Fabricación de prendas de vestir el que presenta mayor productividad (figura 7), 
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mientras que el de Servicios profesionales y técnicos queda por debajo de la 

misma (figura 6). 

Figura 6. Estimación de densidad de Kernel. Productividad Subsector 315 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999 

Figura 7. Estimación de densidad de Kernel. Productividad Subsector 541 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 
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Figura 8. Estimación de densidad de Kernel. Productividad Subsector 315 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 

 

Por el lado del salario promedio de los Servicios profesionales y Fabricación 

de prendas de vestir, es un poco diferente su comportamiento. Para el año de 

1998, el salario promedio de los servicios profesionales presentó, al igual que el 

nivel de productividad, un sesgo hacia la izquierda (figura 8). Lo anterior significa 

que existe una concentración de salarios promedios altos en pocas ZM de 

México, mientras que el resto, presentó salarios promedios bajos.  

En el nivel de salario promedio en la Fabricación de prendas de vestir, 

también presenta un sesgo (figura 9), sin embargo, el sesgo no es tan 

pronunciado como en el de servicios profesionales, presenta un comportamiento 

más o menos como el de la normal. Lo cual da a pie, que dentro de este sector 

existe una distribución un poco más “equitativa” dentro de las ZM que en el 

subsector que comprende las ocupaciones referentes a habilidades analíticas y 

de inteligencia social.  

 

0

.0
0

2
.0

0
4

.0
0

6
.0

0
8

D
e
n

s
id

a
d

0 200 400 600
Productividad 2008

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth = 21.2104



43 
 

 

Figura 9. Estimación de densidad de Kernel. Salario Promedio 1998 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 

Figura 10. Estimación de densidad de Kernel. Salario Promedio 1998 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 
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Para el 2008, sigue existiendo un sesgo en el sector 541, es decir, siguen 

siendo pocas las ZM que presentan un nivel de salario promedio más alto (figura 

10). Sin embargo, presenta una distribución un poco más alta que en 1998. 

También hay que mencionar que el nivel de salario promedio bajo, pues bien para 

el 1998 el salario promedio máximo se encontraba por arriba de los 200 pesos, 

mientras que para el 2008 se encuentra 100 pesos debajo. 

Figura 11. Estimación de densidad de Kernel. Salario Promedio en Servicios 

profesionales para 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 

 

Por su parte, el sector 315 de Fabricación de prendas de vestir, presentó un 

comportamiento un poco más cercano a la densidad normal (figura 11). Al igual 
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promedio, sin embargo, no es tan grande como lo es en el de servicios 

profesionales. 
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por ende, de acuerdo a lo que dice Florida es que las habilidades analíticas y 

sociales son las que presentan un salario mayor que el de las habilidades físicas. 

Figura 12. Estimación de densidad de Kernel. Salario Promedio en Fabricación 

de prendas para 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 
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– figura 12 – aunque a través de los años si ha existido una evolución en el 

comportamiento de las mismas, pues bien en 1999, en algunas ZM aunque tenían 

casi el mismo nivel de productividad, el nivel de salario promedio si era 

sustancialmente diferente, mientras que para el 2009 la relación entre ambas es 

un poco más concreta.  

Figura 13. Productividad y salario promedio de ZM en el subsector 541 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

 



 
 

En el caso del subsector de prendas de vestir, que comprende aquellas 

ocupaciones que están clasificadas como habilidades físicas, la relación entre el 

nivel de productividad y el salario promedio no parecen tener el mismo 

comportamiento que en el subsector 541, figura 13. En este subsector existen 

varias ZM que presentan casi el mismo nivel de productividad pero su nivel de 

salario si cambia radicalmente, también muestra que existen ZM que presentan 

altos niveles de productividad pero el nivel de salario promedio es muy bajo, como 

lo muestra la ZM Tehuantepec. 

Figura 14. Productividad y salario promedio de ZM en el subsector 315 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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La literatura sobre el salario en los lugares urbanos proporciona evidencia de 

que los salarios relativos de los trabajadores altamente cualificados, son más altos 

en las grandes zonas metropolitanas que en las pequeñas, y para el caso de 

México esta no es una excepción.  

La figura 14, es un mapa percentil el cual muestra un panorama más general 

de cómo se encuentra distribuido el nivel de salario promedio a partir de 

percentiles18. En el 2008 la ZM con un nivel de salario promedio más alto para el 

caso del subsector Servicios profesionales es Tampico, mientras que el que 

presenta un nivel de salario promedio más bajo es Moreleon-Uriangato. Por otro 

lado, en el subsector Fabricación de prendas de vestir, la ZM con menor nivel de 

salario promedio es Rioverde-Ciudad Fernández, y la que presenta mayor nivel de 

salario promedio es Juárez. 

2.3.2. Grado de Escolaridad y Salario Promedio en las ZM  

Wolff (2006) menciona que los trabajadores se ven beneficiados en el mercado de 

trabajo, cuando reciben mayor capacitación y tienen mayor educación. Desde 

1999 y hasta el 2009, ha existido una variación en el grado promedio de 

escolaridad19 presentando un aumento en la población que cuenta con una mayor 

escolaridad.  

La figura 15, muestra la transición que ha presentado esta variable, 

destacando que para el 2009 los habitantes de las ZM cuentan con un mayor nivel 

de escolaridad. La teoría del capital humano menciona que el salario crece con 

respecto a la escolaridad y a las habilidades (Mincer, 1974). Recientes estudios 

tales como el de Levin y Murnane (1996) y Wolff (2006), han mostrado que esa 

relación directa entre el grado de escolaridad y el salario ya no sé cumple. 

                                                             
18 Los percentiles son valores que dividen una variable en 100 partes de forma que cada una contenga (en la 
medida de lo posible) igual número de observaciones. Las regiones que se encuentren en los percentiles de 
1° Y 99°, serán las que tienen los valores más bajos/altos de la distribución. 
19

 La medición del Grado Promedio de Escolaridad, es resultado de dividir el monto de grados escolares 
aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre las personas del mismo grupo de edad. Excluye 
a las personas que no especificaron los grados aprobados. De acuerdo a INEGI. 
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Figura 15. Salario promedio en el año 2008 

 
Subsector Servicios profesionales y técnicos 

 

Subsector Fabricación de prendas de vestir 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 
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Figura 16. Estimación de densidad de Kernel 

Grado promedio de Escolaridad 1999 

 
 

Grado promedio de Escolaridad 2009

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010 
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Para el caso de México, la figura 16 comprueba la relación que plantea la 

teoría del capital humano, ZM con mayor grado promedio de escolaridad, 

presentan niveles de salario promedio más altos.  

Figura 17. Grado de escolaridad y salario promedio del subsector  

 

 
541 

 

 
315 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, y Censo 
Económico 2009 

Existen ZM cuyo nivel de salario es mayor en un sector que en otro, por 

ejemplo la ZM de Monterrey y del Valle de México, presentan salarios promedio 

más alto en el subsector 541, mientras que Juárez, Teziutlán y San Francisco del 

Rincón tienen salarios promedio más altos en el subsector 315.  Existen ZM con 

grado promedio de escolaridad relativamente altos, pero que el salario promedio 

que perciben en cualquiera de los dos sectores es muy bajo, tal es el caso de la 

ZM La Laguna, o bien la ZM de Guadalajara (figura 17).  

Sin embargo, ZM como la de Juárez presenta un grado de escolaridad 

promedio menor que la ZM del Valle de México (ZMVM) o la de Monterrey, y a 

pesar de esto presenta un nivel de salario promedio mayor, al menos en el 

subsector 315, mientras que en el 541 se encuentra relativamente debajo de estas 

dos ZM.  
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Figura 18. Grado de Escolaridad Promedio y Salario Promedio del subsector 541 

y 315 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, y  el Censo 

Económico 2009 

2.3.3. Indicadores locales de asociación espacial  

En este apartado, se estima y analiza la autocorrelación espacial a partir del Índice 

de Moran20 (IM). Se compara el valor de la variable en un municipio con el valor en 

los municipios vecinos. Para este estudio se utilizó una matriz de pesos espaciales 

k-Nearest Neighbors21, con un número de vecinos de 6. Las variables que se 

analizan, es el Salario Promedio de los dos subsectores en 2008, y el Grado 

Promedio de Escolaridad para el año 2009. 

La relevancia de la clase creativa enfatizada por Richard Florida (2002) 

presenta un argumento de que el desarrollo regional depende ahora de nuevas 
                                                             
20

 Ver anexo 4, apartado índice de Moran para consultar la metodología. 
21 k-Nearest Neighbors, es una prueba que toma los vecinos más cercanos de una región, cuando estos no se 
encuentran colindando unos con otros.  
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combinaciones de conocimientos e ideas, que ciertas ocupaciones se especializan 

en esta tarea, que las personas en estas profesiones se encuentran en áreas que 

proporcionan una alta calidad de vida, y por lo tanto la estrategia de desarrollo es 

esencial para crear un entorno que atraiga y retenga a estos trabajadores. En el 

caso de México, existen regiones, cómo la ZM del Valle de México y la de 

Monterrey, cuya actividad se encuentra especializada en los servicios 

profesionales, sin embargo dentro de estas mismas ZM, hay municipios que 

presentan una mayor especialización.  

Existen ZM que presentan alto grado de escolaridad promedio y salario 

promedio alto, cuyos vecinos, también presentan este mismo comportamiento, por 

ende influyen en el grado de escolaridad y en el nivel de salario, figura 18. Al 

aplicar la prueba de Randomization, con  999 permutaciones, el p-valor de Moran 

es de 0.00500, lo cual significa que estadísticamente significativo, el valor del 

índice de Moran es 0.1517, mientras que el estimado de Montecarlo es -0.0172; 

dado que el IM es positivo indica una tendencia hacia la agrupación, al menos en 

el subsector 315. 

Por el lado del subsector 541 (figura 19) el valor del IM es de 0.1411, 

mientras que el estimado de Montecarlo es de -0.0172, la prueba de 

Randomization, con 999 permutaciones, es de 0.012000; al igual que en el 

subsector 315, al presentar el IM positivo también indica una tendencia a 

agruparse. Sin embargo en ambos casos hay que resaltar que no todas las ZM 

son significativas y que aunque presentan valores positivos, estos están muy 

cercanos a cero. 

A partir de lo anterior, los modelos de econometría espacial permiten dar un 

análisis más profundo sobre las relaciones que existen en un fenómeno a partir de 

los vecinos con los que colinda una región de estudio. Para objeto de este análisis 

en el siguiente capítulo se empleara un modelo de econometría espacial, que 

permita explicar la brecha de desigualdad en el nivel de salario de las Zonas 

Metropolitanas de México, a partir de un estudio sobre los dos subsectores de 

análisis. 



 
 

Figura 19. Indicadores Locales, Conjuntos Espaciales y Gráfico de Morán. Grado de Escolaridad Promedio y Salario 
Promedio en subsector 315

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2010 
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Figura 20. Indicadores Locales, Conjuntos Espaciales y Gráfico de Morán. Grado de Escolaridad Promedio y Salario 

Promedio en subsector 541 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2010 



 
 

CAPITULO 3. UN MODELO DE ECONOMETRÍA ESPACIAL 

3.1. Econometría espacial: una perspectiva en las clases creativas 

y el salario 

3.1.1.  ¿Qué es la econometría espacial? 

La econometría espacial se dedica al estudio de fenómenos económicos 

espaciales. Jean Paelinck (a principios de los setenta) define la econometría 

espacial como el creciente cuerpo de la literatura en ciencia regional, que trata 

primordialmente de la estimación y prueba de problemas encontrados en la 

implantación de modelos econométricos multirregionales. 

Luc Anselin (1988), considera que el campo de esta disciplina está formado 

por: “… aquellos métodos y técnicas que, sustentados en una representación 

formal de la estructura de la dependencia y heterogeneidad espacial, provee el 

medio para llevar a cabo una adecuada especificación, estimación, prueba de 

hipótesis y predicción para modelos en la ciencia regional” (citado por Quintana y 

Mendoza, 2008). 

Existen cinco principios fundamentales que rigen el análisis espacial 

(Paelinck y Klaassen, 1979; así citado por Baronio y et. al., 2012): 

o Interdependencia: la dependencia recíproca entre las diferentes unidades 

de análisis deben ser debidamente incorporadas. 

o Asímetría: refleja la idea de concentración y desconcentración gradual en 

diferentes áreas. 

o Alotopía: la causa de un fenómeno espacial debe buscarse en otro lugar. 

o No linealidad. 

o Tipología: inclusión de variables de distancias entre dos localizaciones, 

coordenadas, densidades y otras. 
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De lo anterior, se deduce que entre las regiones existe una relación, ya sea 

positiva o negativa dependiendo de la variable de estudio; la asimetría de los 

datos, donde en algunas regiones tiende a concentrarse algún tipo de actividad, 

que podría decirse que las caracteriza. Incluso si las regiones de estudio 

presentan un gran tramo de distancia, existen fenómenos que pueden explicar la 

relación entre ellas, y no precisamente por la vecindad entre ellas.  

3.1.2.  Importancia de la econometría espacial en la diferencia salarial  

En todas las regiones existe heterogeneidad, dada por factores como la 

composición del mercado laboral, la forma de trabajar, el salario, la productividad, 

etc.; lo cual deja deducir que existe asimetría en las variables de objeto de este 

estudio, tales como: el nivel de salario y la productividad en las 59 ZM de México, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 2. En este capítulo se 

desarrolla un modelo de econometría espacial que permita explicar cuáles son las 

variables que influyen en la diferencia salarial de las personas ocupadas en los 

servicios profesionales y el personal operativo que se encuentra en la fabricación 

de prendas de vestir en los municipios de las 59 ZM de México, a partir de un 

análisis de las variables independientes en las que se apoya este estudio para 

explicar dicho fenómeno.  

Diversos estudios han hablado de la diferencia salarial entre las regiones. 

Florida y et. al. (2012) encuentran en su estudio que las ciudades más grandes 

tienen más habilidades y que los salarios cambian de acuerdo al tipo de habilidad 

que posea el trabajador. Encuentran que trabajadores con habilidades físicas se 

presentan en ciudades más pequeñas, y que estos mismos presentan un salario 

menor en comparación de los que tienen habilidades analíticas y sociales.   

Estudios como el de Baddely y Fingleton (2008) parte del análisis de FKV22 

para desarrollar un modelo en el que la convergencia de los salarios a través de 

las naciones (dados los costos del transporte y las dinámicas impulsadas por la 

                                                             
22 En su estudio la abreviación FKV se refiere al modelo de Fujita, Krugman y Venables (2001) y Krugman y 
Venables (1995) 
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tecnología) es aproximada por una función cuadrática de los salarios. Utilizan un 

modelo de error espacial para capturar la transmisión de shocks entre países 

"vecinos", y esta especificación no apoya la hipótesis de la forma funcional 

cuadrática. La existencia de diferencias puede ser explicada por las institucionales 

e  infraestructura limitada.  

Para el caso de México se ha encontrado que desde la integración de este 

en el TLCAN en la década de los 90’s, existió una diferenciación en el nivel de 

salario, teniendo un incremento en la zona norte que colinda con EU, mientras que 

el nivel de educación bajo sustancialmente (Chiquiar, 2004). También menciona 

que la globalización puede haber dado lugar a un aumento en la desigualdad 

salarial dentro de los grupos de habilidades. Estos resultados, de acuerdo con el 

autor, coinciden con el Teorema de Stolper-Samuelson 23 . Mientras tanto otro 

estudio, también para México, se encuentra que el nivel de educación no es una 

variable que presente tanta significancia para explicar la diferencia salarial, no 

como lo establece el modelo neoclásico (Valdivia y Pedrero, 2011).  

3.2. Modelo  

Para la prueba de los efectos de las habilidades en materia de salarios, se 

desarrolla un modelo de econometría espacial. El modelo se basa en la teoría 

existente e incluye la diferencia salarial entre las remuneraciones medias del 

subsector servicio profesionales y técnicos y el subsector fabricación de prendas 

de vestir. 

El objetivo es analizar si los niveles de productividad de personas, por un 

lado, con habilidades sociales y analíticas, y por el otro, personas con habilidades 

físicas  que tienen los trabajadores tienen repercusiones en la diferencia salarial 

que tienen los mismos a nivel regional, siendo los 367 municipios de las 59 Zonas 

                                                             
23 El teorema de Stolper-Samuelson menciona que, bajo ciertos supuestos económicos (rendimientos 
constantes, competencia perfecta, la igualdad de la serie de factores que el número de productos), un 
aumento en el precio relativo de un bien dará lugar a un aumento en el retorno a ese factor, que se utiliza 
con mayor intensidad en la producción de la mercancía, y por el contrario, a una caída en el retorno a la del 
otro factor. 
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Metropolitanas de México el objeto de análisis24. Se parte de una clasificación de 

los trabajadores por las 3 habilidades mencionadas por Florida y et. al. (2011); 

analítica, de inteligencia social y física. Se analiza si otras variables, como la 

participación relativa de hombres y mujeres en el personal ocupado y en el 

personal operativo, y, el nivel de educación tienen influencia en la diferencia 

salarial. A continuación se presentan las variables de estudio y en qué consisten 

cada una de ellas.  

3.2.1.  Variables de estudio 

Diferencia Salarial. Variable dependiente que mide la diferencia de las 

remuneraciones medias que hay entre los dos subsectores de estudio, la relación 

con las variables dependientes ayudarán a explicar la desigualdad salarial.  

Grado de escolaridad promedio. Variable independiente, presenta una relación 

positiva con la variable dependiente, se encuentra medida en años. Al aumentar 

un año el nivel de escolaridad del trabajador, el nivel de salario aumenta en x 

proporción. 

Productividad. Variable independiente la cual mide el nivel de productividad por 

trabajador. La relación que se espera obtener es positiva. Entre más productivo 

sea una persona, mayor es el nivel de ingreso que percibe el trabajador. 

Participación relativa de los hombres en el personal ocupado. Variable 

independiente, cuyo coeficiente muestra la participación que tienen los hombres 

con respecto al personal ocupado total del subsector 541 Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. De manera proxy se espera que la relación sea positiva, 

aumentado la diferencia salarial. 

Participación relativa de las mujeres en el personal ocupado. Variable 

independiente, cuyo coeficiente muestra la participación que tienen las mujeres 

                                                             
24 En el capítulo 2 se hizo un análisis de datos exploratorios de la 59 Zonas Metropolitanas de México, y se 
observo que existe heterogeneidad en las remuneraciones, y la productividad. Para la regresión se 
desagrego el análisis a los 367 municipios que conforman esas Zonas Metropolitanas, debido a que e 
esperaría que existiera aún mas heterogeneidad, lo que permitiría obtener un resultado mas detallado. 
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con respecto al personal ocupado total del subsector 541 Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. De manera proxy se espera que la relación sea negativa, 

disminuyendo la diferencia salarial. 

Participación relativa de los hombres en el personal operativo. Variable 

independiente, cuyo coeficiente muestra la participación que tienen los hombres 

con respecto al personal operativo total del subsector 315 Fabricación de prendas 

de vestir. De manera proxy se espera que la relación sea positiva, aumentado la 

diferencia salarial. 

Participación relativa de las mujeres en el personal operativo. Variable 

independiente, cuyo coeficiente muestra la participación que tienen las mujeres 

con respecto al personal operativo total del subsector 315 Fabricación de prendas 

de vestir. De manera proxy se espera que la relación sea negativa, disminuyendo 

la diferencia salarial. 

3.2.2. Planteamiento del modelo 

El modelo planteado es un modelo convencional por mínimos cuadrados 

ordinarios, que a continuación se presenta: 

                                                                 

                          

Dónde, dwp es la variable dependiente que hace referencia a la diferencia 

salarial; c es la constante; PrFVP y PrSP miden los niveles de productividad del 

subsector de Fabricación de Prendas de Vestir y Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos  respectivamente; POcH y POcM miden las participaciones 

relativas de los hombres y mujeres en el personal ocupado; mientras que POpH y 

POpM mide la participación relativa que tienen los hombres y mujeres en el 

personal operativo; ge hace referencia al grado de escolaridad; se agrega un 

término de error. Por último el subíndice i hace referencia al año de estudio, 2003 

o 2008. En el siguiente apartado se reportan e interpretan los resultados 

Ecuación 1 
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obtenidos, también se presentan los resultados para saber qué tipo de modelo de 

dependencia espacial es el adecuado para objeto de este estudio. 

3.3. Resultados  

De acuerdo al modelo planteado, la Tabla 9 y 10 presenta los resultados de la 

regresión lineal clásica para los años 2003 y 2008 con datos del Censo Económico  

y Censo de Población y Vivienda. 

Tabla 9. Reporte de resultados de modelo de regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios, 2003 

Variable 
dependiente 

Variables independientes Coeficientes 

Diferencia 
salarial 
(dwp) 

Constante  
1.27 

(8.06) 

Productividad subsector Fabricación 
prendas de vestir (PrFPV) 

-0.07 
(0.005)* 

Productividad subsector Servicios 
profesionales, científicos y técnicos 
(PrSP) 

0.17 
(0.01)* 

Participación relativa de hombres en la 
población ocupada (POcH) 

-0.75 
(5.56) 

Participación relativa de mujeres en la 
población ocupada (POcM) 

-5.93 
(7.01) 

Participación relativa de hombres en el 
personal operativo (POpH) 

-7.68 
(6.76) 

Participación relativa de mujeres en el 
personal operativo (POpM) 

-8.61 
(0.04)** 

Grado promedio de escolaridad 
(ge) 

-0.78 
(1.06) 

R cuadrada 0.44 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004 y 2009, y el Censo de población y vivienda 2000 y 2005.  

* Coeficientes significativos al 99%  

** Coeficientes significativos al 95%  

 

En la tabla 9, para 2003, las variables de productividad de los dos 

subsectores explican la diferencia salarial al igual que la participación relativa de 

las mujeres en el personal operativo. Por un lado si el nivel de productividad de la 



62 
 

fabricación de prendas de vestir aumenta en una unidad (ceteris paribus25) la 

diferencia salarial disminuye en 0.07 centavos. Mientras que si la productividad del 

subsector de servicios profesionales aumenta en una unidad (ceteris paribus) la 

diferencia salarial aumenta en 0.17 centavos. Ahora bien, si aumenta la 

participación de la mujer en el personal operativo en una unidad (ceteris paribus) 

la diferencia salarial disminuye en 8.61 pesos.  

Tabla 10. Reporte de resultados de modelo de regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios, 2008 

Variable 
dependiente 

Variables independientes Coeficientes 

Diferencia 
salarial 
(dwp) 

Constante  
17.64 
(1.32) 

Productividad subsector Fabricación 
prendas de vestir (PrFPV) 

-0.07 
(0.01)* 

Productividad subsector Servicios 
profesionales, científicos y técnicos 
(PrSP) 

0.05 
(0.008)* 

Participación relativa de hombres en la 
población ocupada (POcH) 

-8.65 
(7.13) 

Participación relativa de mujeres en la 
población ocupada (POcM) 

-5.76 
(8.04) 

Participación relativa de hombres en el 
personal operativo (POpH) 

2.07 
(1.34) 

Participación relativa de mujeres en el 
personal operativo (POpM) 

1.59 
(0.71)** 

Grado promedio de escolaridad 
(ge) 

1.32 
(1.08) 

R cuadrada 0.22 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación.  
* Coeficientes significativos al 99%  
** Coeficientes significativos al 95%  
 

Al igual que en el 2003, para el 2008, los niveles de productividad de ambos 

subsectores y la participación relativa de las mujeres en el personal operativo 

resultaron significativos para explicar la diferencia salarial de los dos subsectores 

de análisis. Si el nivel de productividad de fabricación de prendas (ceteris paribus) 

aumenta en una unidad la diferencia salarial disminuye en 0.07 centavos. Por otro 

                                                             
25 La expresión ceteris paribus hace referencia a que lo demás permanece igual o constante. Es decir  
mantienen constantes todas las variables de una situación, menos aquella cuya influencia se desea estudiar. 
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lado si el nivel de productividad de servicios profesionales (ceteris paribus) 

aumenta en una unidad la diferencia salarial aumenta en 0.05 centavos. 

Finalmente, si aumenta la participación de la mujer en el personal operativo en 

una unidad (ceteris paribus) la diferencia salarial aumentaría en 1.59 pesos. 

Ahora bien, es de gran interés saber cuáles son los impactos que tienen 

estas variables a un análisis regional. La tabla 11 presenta los resultados 

obtenidos de cada regresión para saber si se puede correr un modelo de 

dependencia espacial, ya sea un modelo de rezago espacial o bien un modelo de 

error espacial, como así mismo la estimación del Índice de Morán. 

Tabla 11. Reporte de resultados de dependencia espacial, para una matriz de 

pesos espaciales26 queen de orden uno 

 
Valores 

2003 2008 

Índice Moran -0.87 1.87* 

Robust LM (lag) 0.09 3.04* 

Robust LM (error) 0.56 1.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004 y 2009, y el Censo de población y vivienda 2000 y 2005 
*  Coeficientes significativos al 90%  

Para el año 2003, el Índice de Moran no presenta significancia27, ni ninguno 

de los dos modelos de dependencia espacial. Mientras tanto para el 2008, el 

Índice de Moran es significativo, lo cual significa que existe autocorrelación 

espacial entre los municipios de las Zonas Metropolitanas de México. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, es significativo correr un modelo de rezago espacial28.  

3.3.1. Un modelo de dependencia espacial: rezago espacial 

Como se menciono en el apartado anterior, para objeto de este estudio es 

conveniente correr un modelo de rezago espacial, lo cual quiere decir que la 

                                                             
26 La matriz de pesos espaciales es una matriz cuadrada de NxN (siendo N el número de unidades 
espaciales), no estocástica cuyos elementos reflejan la intensidad de interdependencia entre cada par de 
regiones. 
27

 En el anexo 2, se presenta el reporte de resultados completo para ambos años. 
28 Para tomar esta decisión, se tomo el proceso de decisión propuesto por Anselin (2005) para escoger entre 
un modelo lineal clásico o un modelo de dependencia espacial, ya sea de rezago espacial o de error espacial. 
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diferencia salarial de los municipios vecinos afecta al municipio de análisis. El 

modelo de dependencia espacial es el siguiente: 

                                                                 

                                   

La connotación es la misma que la ecuación 1, la diferencia es que se 

incluye una matriz de pesos espaciales queen de orden 1 (W) de la variable 

dependiente, es decir la diferencia salarial.  

Tabla 12. Reporte de resultados de modelo de rezago espacial, 2008 

Variable 
dependiente 

Variables independientes Coeficientes 

Diferencia 
salarial 
(dwp) 

Constante 
-15.92 

(9.70)*** 

Diferencia salarial de los municipios 
vecinos  
(W_dwp) 

0.12 
(0.05)** 

Productividad subsector Fabricación 
prendas de vestir (PrFPV) 

-0.08 
(0.01)* 

Productividad subsector Servicios 
profesionales, científicos y técnicos 
(PrSP) 

0.05 
(0.008)* 

Participación relativa de hombres en la 
población ocupada (POcH) 

-8.83 
(6.99) 

Participación relativa de mujeres en la 
población ocupada (POcM) 

-6.80 
(7.88) 

Participación relativa de hombres en el 
personal operativo (POpH) 

2.14 
(1.31)*** 

Participación relativa de mujeres en el 
personal operativo (POpM) 

1.57 
(0.70)** 

Grado promedio de escolaridad 
(ge) 

1.36 
(1.06) 

R cuadrada 0.23 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación.  
* Coeficientes significativos al 99%  
** Coeficientes significativos al 95%  
*** Coeficientes significativos al 90%  

Se parte del supuesto de que trabajadores con habilidades analíticas y de 

inteligencia social, tendrían una remuneración mayor.  De acuerdo a los resultados 

mostrados en la tabla 12, para el análisis de un municipio que pertenezca a una de 

Ecuación 2 
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las 59 Zonas Metropolitanas, se verá afectado positivamente por las diferencias 

salariales de sus vecinos, es decir que la brecha tendería a incrementarse. Por 

otro lado los niveles de productividad de ambos sectores también influyen en la 

diferencia salarial. Por un lado las productividades de los trabajadores “creativos” 

tendrían a incrementar dicha brecha, mientras que por otro lado las 

productividades de los trabajadores con un desarrollo de habilidad física tendrían a 

disminuir la diferencia salarial. Para el caso de las remuneraciones medias de los 

367 municipios, en la mayoría de los mismos las remuneraciones medias de los 

trabajadores localizados en el subsector de Fabricación de prendas de vestir son 

más altas que la del subsector Servicios profesionales. Sin embargo, no hay que 

perder de vista que las regiones tienden a presentar más especialidad de una 

actividad sobre otras, por lo que se esperaría que debido a la especialización que 

presenta la región sea más alta la remuneración. 

Por otro lado, las participaciones relativas de hombres y mujeres en el 

personal operativo, que para objeto de este estudio son los trabajadores menos 

cualificados o bien los que emplean más la habilidad física, también tienen un 

efecto positivo en la diferencia salarial. Hay que recordar que son menos las 

personas que se encuentran laborando en el subsector de fabricación de prendas 

de vestir, y que las remuneraciones que perciben son mayor, es decir, cuentan 

con más ingresos que la mano de obra calificada (personal ocupado en el 

subsector servicios profesionales). Mientras, que las participaciones relativas de 

hombres y mujeres en el personal ocupado, no son significativas para explicar la 

brecha salarial. El grado de escolaridad tampoco es significativa; no hay que 

olvidar que existe una relación positiva entre las remuneraciones y el nivel de 

estudios, como se presento en el capítulo 2, sin embargo, no ayuda a decir que 

dependiendo del nivel de estudios que tenga la población ayude a disminuir o 

aumentar la brecha salarial. 

En contraste con la hipótesis planteada, se puede decir que las habilidades 

mencionadas por Florida y et. al. (2012), no afectan en la manera que deberían de 

afectar los niveles de salario. Por un lado, existe una concentración de los altos 
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niveles de remuneraciones en ciertos municipios de las Zonas Metropolitanas que 

dependen del tipo de actividad que predominan dentro de los mismos. Mientras 

tanto los niveles de salario también se encuentran regulados por instituciones 

públicas, lo cual le permite a los empleadores poder establecer un margen de 

sueldo y aparte, hay que tomar en cuenta la disponibilidad de mano de obra, o 

como lo llamaría Marx (1867), el ejercito industrial de reserva para el capitalista.  

Debido a la disponibilidad de datos, el presente estudio se limita a presentar 

las influencias de las variables previamente planteadas. Si se contará con bases 

de datos más sofisticadas, se podría hacer un análisis aún más desagregado, que 

incluya variables que permitan medir los niveles de habilidades de los 

trabajadores, tales como índices de IQ, o bien los años de experiencia de los 

trabajadores29. 

  

                                                             
29 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo presenta esta información, sin embargo, no es un dato que 
tenga representatividad a nivel municipal, debido a que es tomado de una muestra. 
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Capítulo 4. Conclusiones 

Han existido diversos estudios acerca de si las habilidades que posee un 

trabajador; ya sea habilidad física, analítica o de inteligencia social  son 

determinantes para el salario que percibe el mismo (Florida y et. al., 2012). La 

literatura sobre la diferencia salarial menciona que existen diversos factores que 

influyen dentro de la misma. Por un lado se encuentran las habilidades, el nivel de 

escolaridad (Wolff, 2006), los niveles de productividad, la composición del trabajo, 

la actividad económica, etc.  

A partir de lo anterior, México al ser un país menos desarrollado y 

presentando una economía dirigida especialmente a la producción de servicios 

presenta una brecha de desigualdad en la percepción del ingreso de los 

trabajadores, debido a las diferentes habilidades que poseen, siendo las personas 

ocupadas con habilidades analítica y de inteligencia social las que mayor ingreso 

perciben, mientras que las personas ocupadas con habilidades físicas presenta un 

menor ingreso del mismo. 

La revisión de datos de dependencia espacial mostradas en el capitulo 2, 

permite apreciar que existe una concentración de las remuneraciones medias en 

ciertas Zonas Metropolitanas de México, tanto para los servicios profesionales 

como para la fabricación de prendas de vestir. El comportamiento de la 

productividad no es del todo diferente a las remuneraciones medias, mientras que 

el grado de escolaridad promedio tiende a presentar normalidad. También se 

encontró que los niveles de productividad de los servicios profesionales no es 

mayor que los niveles de productividad del personal ocupado en la fabricación de 

prendas de vestir y como lo mostraron los datos espaciales, el personal ocupado 

en las 59 ZM presentan un nivel de remuneración más alto en los servicios 

profesionales que en la fabricación de prendas de vestir, por lo que de acuerdo a 

la teoría, no necesariamente entre más productivo se sea mayor será el nivel de 

remuneración. 
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Sin embargo, al hacer un análisis más desagregado de los municipios que 

conforman las ZM, los resultados obtenidos son un tanto diferentes. Por un lado, 

son más los municipios que presentan un nivel de remuneración mayor en la 

fabricación de prendas de vestir que en los servicios profesionales. Sin embargo, 

no hay que dejar de lado que sigue habiendo una concentración de 

remuneraciones en ciertas zonas, como se había mencionado se debe a la 

especialización de actividad que presenta el municipio.  

La regresión de rezago espacial muestra que las diferencias salariales que 

hay en el entorno afectan de manera positiva al municipio de análisis. Por otro 

lado, las diferencias salariales que hay en un municipio son explicadas por  los 

niveles de productividad, siendo la productividad del personal ocupado en los 

servicios profesionales que haga la diferencia salarial más grande. Por otro lado, 

las participaciones relativas de los hombres y mujeres en el personal operativo, o 

bien mano de obra no calificada, también tiende a aumentar la brecha salarial, 

esto se debe a que el subsector es intensivo en mano de obra no calificada. 

Mientras que las participaciones relativas de hombres y mujeres en el personal 

ocupado, o bien mano de obra calificada no presenta significancia para explicar la 

diferencia salarial. El grado de escolaridad tampoco es relevante para explicar la 

brecha, al menos no en los municipios de las 59 ZM de México. 

Por la disponibilidad de datos, el presenta trabajo se limita solo al análisis de 

estas variables. Si se contará con una base de datos que midan niveles de 

habilidad de los trabajadores, el rumbo del trabajo sería diferente y posiblemente 

con un análisis más desagregado.  
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Anexo 1. Municipios que conforman las Zonas Metropolitanas 

Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

1 ZM Aguascalientes 

1001 Aguascalientes 

1005 Jesús María 

1011 San Francisco de los Romo 

2 ZM Tijuana 

2003 Tecate 

2004 Tijuana 

2005 Playas de Rosarito 

3 ZM Mexicali 2002 Mexicali 

4 ZM La Laguna 

5017 Matamoros 

5035 Torreón 

10007 Gómez Palacio 

10012 Lerdo 

5 ZM Saltillo 

5004 Arteaga 

5027 Ramos Arizpe 

5030 Saltillo 

6 ZM Meonclova-Frontera 

5006 Castaños 

5010 Frontera 

5018 Monclova 

7 ZM Piedras Negras 
5022 Nava 

5025 Piedras Negras 

8 ZM Colima-Villa de Alvarez 

6002 Colima 

6003 Comala 

6004 Coquimatlán 

6005 Cuauhtémoc 

6010 Villa de Álvarez 

9 ZM Tecomán 
6001 Armería 

6009 Tecomán 

10 ZM Tuxtla Gutierrez 

7012 Berriozábal 

7027 Chiapa de Corzo 

7101 Tuxtla Gutiérrez 

11 ZM Juárez 8037 Juárez 

12 ZM Chihuahua 

8002 Aldama 

8004 Aquiles Serdán 

8019 Chihuahua 

13 ZM Valle de México 

9002 Azcapotzalco 

9003 Coyoacán 

9004 Cuajimalpa de Morelos 

9005 Gustavo A. Madero 

9006 Iztacalco 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

13 ZM Valle de México 

9007 Iztapalapa 

9008 La Magdalena Contreras 

9009 Milpa Alta 

9010 Álvaro Obregón 

9011 Tláhuac 

9012 Tlalpan 

9013 Xochimilco 

9014 Benito Juárez 

9015 Cuauhtémoc 

9016 Miguel Hidalgo 

9017 Venustiano Carranza 

13069 Tizayuca 

15002 Acolman 

15009 Amecameca 

15010 Apaxco 

15011 Atenco 

15013 Atizapán de Zaragoza 

15015 Atlautla 

15016 Axapusco 

15017 Ayapango 

15020 Coacalco de Berriozábal 

15022 Cocotitlán 

15023 Coyotepec 

15024 Cuautitlán 

15025 Chalco 

15028 Chiautla 

15029 Chicoloapan 

15030 Chiconcuac 

15031 Chimalhuacán 

15033 Ecatepec de Morelos 

15034 Ecatzingo 

15035 Huehuetoca 

15036 Hueypoxtla 

15037 Huixquilucan 

15038 Isidro Fabela 

15039 Ixtapaluca 

15044 Jaltenco 

15046 Jilotzingo 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

13 ZM Valle de México 

15050 Juchitepec 

15053 Melchor Ocampo 

15057 Naucalpan de Juárez 

15058 Nezahualcóyotl 

15059 Nextlalpan 

15060 Nicolás Romero 

15061 Nopaltepec 

15065 Otumba 

15068 Ozumba 

15069 Papalotla 

15070 La Paz 

15075 San Martín de las Pirámides 

15081 Tecámac 

15083 Temamatla 

15084 Temascalapa 

15089 Tenango del Aire 

15091 Teoloyucan 

15092 Teotihuacán 

15093 Tepetlaoxtoc 

15094 Tepetlixpa 

15095 Tepotzotlán 

15096 Tequixquiac 

15099 Texcoco 

15100 Tezoyuca 

15103 Tlalmanalco 

15104 Tlalnepantla de Baz 

15108 Tultepec 

15109 Tultitlán 

15112 Villa del Carbón 

15120 Zumpango 

15121 Cuautitlán Izcalli 

15122 Valle de Chalco Solidaridad 

15125 Tonanitla 

14 ZM Leon 
11020 León 

11037 Silao 

15 
ZM San Francisco del 

Rincon 

11025 Purísima del Rincón 

11031 San Francisco del Rincón 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

16 ZM Moroleon-Uriangato 
11021 Moroleón 

11041 Uriangato 

17 ZM Acapulco 
12001 Acapulco de Juárez 

12021 Coyuca de Benítez 

18 ZM Pachuca 

13022 Epazoyucan 

13039 Mineral del Monte 

13048 Pachuca de Soto 

13051 Mineral de la Reforma 

13052 San Agustín Tlaxiaca 

13082 Zapotlán de Juárez 

13083 Zempoala 

19 ZM Tulancingo 

13016 Cuautepec de Hinojosa 

13056 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 

13077 Tulancingo de Bravo 

20 ZM Tula 

13010 Atitalaquia 

13013 Atotonilco de Tula 

13070 Tlahuelilpan 

13074 Tlaxcoapan 

13076 Tula de Allende 

21 ZM Guadalajara 

14039 Guadalajara 

14044 Ixtlahuacán de los Membrillos 

14051 Juanacatlán 

21 ZM Guadalajara 

14070 El Salto 

14097 Tlajomulco de Zúñiga 

14098 Tlaquepaque 

14101 Tonalá 

14120 Zapopan 

22 ZM Puerto Vallarta 
14067 Puerto Vallarta 

18020 Bahía de Banderas 

23 ZM Ocotlán 
14063 Ocotlán 

14066 Poncitlán 

24 ZM Toluca 

15005 Almoloya de Juárez 

15018 Calimaya 

15027 Chapultepec 

15051 Lerma 

15054 Metepec 

15055 Mexicaltzingo 

15062 Ocoyoacac 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

24 ZM Toluca 

15067 Otzolotepec 

15072 Rayón 

15073 San Antonio la Isla 

15076 San Mateo Atenco 

15087 Temoaya 

15106 Toluca 

15115 Xonacatlán 

15118 Zinacantepec 

25 ZM Morelia 

16022 Charo 

16053 Morelia 

16088 Tarímbaro 

26 ZM Zamora-Jacona 
16043 Jacona 

16108 Zamora 

27 ZM La Piedad-Pénjamo 
11023 Pénjamo 

16069 La Piedad 

28 ZM Cuernavaca 

17007 Cuernavaca 

17008 Emiliano Zapata 

17009 Huitzilac 

17011 Jiutepec 

17018 Temixco 

17020 Tepoztlán 

17024 Tlaltizapán 

17028 Xochitepec 

29 ZM Cuautla 

17002 Atlatlahucan 

17004 Ayala 

17006 Cuautla 

17026 Tlayacapan 

17029 Yautepec 

17030 Yecapixtla 

30 ZM Tepic 
18008 Xalisco 

18017 Tepic 

31 ZM Monterrey 

19006 Apodaca 

19009 Cadereyta Jiménez 

19010 Carmen 

19018 García 

19019 San Pedro Garza García 

19021 Gral. Escobedo 

19026 Guadalupe 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

31 ZM Monterrey 

19031 Juárez 

19039 Monterrey 

19045 Salinas Victoria 

19046 San Nicolás de los Garza 

19048 Santa Catarina 

19049 Santiago 

32 ZM Oaxaca 

20067 Oaxaca de Juárez 

20083 San Agustín de las Juntas 

20087 San Agustín Yatareni 

20091 San Andrés Huayápam 

20107 San Antonio de la Cal 

20115 San Bartolo Coyotepec 

20157 San Jacinto Amilpas 

20174 Ánimas Trujano 

20227 San Lorenzo Cacaotepec 

20293 San Pablo Etla 

20338 Villa de Etla 

20350 San Sebastián Tutla 

20375 Santa Cruz Amilpas 

20385 Santa Cruz Xoxocotlán 

20390 Santa Lucía del Camino 

20399 Santa María Atzompa 

20403 Santa María Coyotepec 

20409 Santa María del Tule 

20519 Santo Domingo Tomaltepec 

20539 Soledad Etla 

20553 Tlalixtac de Cabrera 

20565 Villa de Zaachila 

33 ZM Tehuantepec 

20079 Salina Cruz 

20124 San Blas Atempa 

20515 Santo Domingo Tehuantepec 

34 ZM Puebla-Tlaxcala 

21001 Acajete 

21015 Amozoc 

21034 Coronango 

21041 Cuautlancingo 

21048 Chiautzingo 

21060 Domingo Arenas 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

34 ZM Puebla-Tlaxcala 

21074 Huejotzingo 

21090 Juan C. Bonilla 

21106 Ocoyucan 

21114 Puebla 

21119 San Andrés Cholula 

21122 San Felipe Teotlalcingo 

21125 San Gregorio Atzompa 

21132 San Martín Texmelucan 

21136 San Miguel Xoxtla 

21140 San Pedro Cholula 

21143 San Salvador el Verde 

21163 Tepatlaxco de Hidalgo 

21181 Tlaltenango 

29015 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

29017 Mazatecochco de José María Morelos 

29019 Tepetitla de Lardizábal 

29022 Acuamanala de Miguel Hidalgo 

29023 Nativitas 

29025 San Pablo del Monte 

29027 Tenancingo 

29028 Teolocholco 

29029 Tepeyanco 

29032 Tetlatlahuca 

29041 Papalotla de Xicohténcatl 

29042 Xicohtzinco 

29044 Zacatelco 

29051 San Jerónimo Zacualpan 

29053 San Juan Huactzinco 

29054 San Lorenzo Axocomanitla 

29056 Santa Ana Nopalucan 

29057 Santa Apolonia Teacalco 

29058 Santa Catarina Ayometla 

29059 Santa Cruz Quilehtla 

35 ZM Tehuacán 
21149 Santiago Miahuatlán 

21156 Tehuacán 

36 ZM Querétaro 

22006 Corregidora 

22008 Huimilpan 

22011 El Marqués 

22014 Querétaro 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

37 ZM Cancún 
23003 Isla Mujeres 

23005 Benito Juárez 

38 
ZM SLP-Soledad de 

Graciano 

24028 San Luis Potosí 

24035 Soledad de Graciano Sánchez 

39 
ZM Rioverde-Ciudad 

Fernández 

24011 Ciudad Fernández 

24024 Rioverde 

40 ZM Guaymas 
26025 Empalme 

26029 Guaymas 

41 ZM Villahermosa 
27004 Centro 

27013 Nacajuca 

42 ZM Tampico 

28003 Altamira 

28009 Ciudad Madero 

28038 Tampico 

30123 Pánuco 

30133 Pueblo Viejo 

43 ZM Reynosa-Río Bravo 
28032 Reynosa 

28033 Río Bravo 

44 ZM Matamoros 28022 Matamoros 

45 ZM Nuevo Laredo 28027 Nuevo Laredo 

46 ZM Tlaxcala-Apizaco 

29001 Amaxac de Guerrero 

29002 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

29005 Apizaco 

29009 Cuaxomulco 

29010 Chiautempan 

29018 Contla de Juan Cuamatzi 

29024 Panotla 

29026 Santa Cruz Tlaxcala 

29031 Tetla de la Solidaridad 

29033 Tlaxcala 

29035 Tocatlán 

29036 Totolac 

29038 Tzompantepec 

29039 Xaloztoc 

29043 Yauhquemecan 

29048 La Magdalena Tlaltelulco 

29049 San Damián Texoloc 

29050 San Francisco Tetlanohcan 

29060 Santa Isabel Xiloxoxtla 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

47 ZM Veracruz 

30011 Alvarado 

30028 Boca del Río 

30090 Jamapa 

30105 Medellín 

30193 Veracruz 

48 ZM Xalapa 

30026 Banderilla 

30038 Coatepec 

30065 Emiliano Zapata 

30087 Xalapa 

30093 Jilotepec 

30136 Rafael Lucio 

30182 Tlalnelhuayocan 

49 ZM Poza Rica 

30033 Cazones 

30040 Coatzintla 

30124 Papantla 

30131 Poza Rica de Hidalgo 

30175 Tihuatlán 

50 ZM Orizaba 

30022 Atzacan 

30030 Camerino Z. Mendoza 

30074 Huiloapan 

30081 Ixhuatlancillo 

30085 Ixtaczoquitlán 

30099 Maltrata 

30101 Mariano Escobedo 

30115 Nogales 

30118 Orizaba 

30135 Rafael Delgado 

30138 Río Blanco 

30185 Tlilapan 

51 ZM Minatitlán 

30048 Cosoleacaque 

30059 Chinameca 

30089 Jáltipan 

30108 Minatitlán 

30120 Oteapan 

30199 Zaragoza 

52 ZM Coatzacoalcos 

30039 Coatzacoalcos 

30082 Ixhuatlán del Sureste 

30206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
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Clave 
ZM 

Nombre ZM 
Clave 

Municipio 
Nombre Municipio 

53 ZM Córdoba 

30014 Amatlán de los Reyes 

30044 Córdoba 

30068 Fortín 

30196 Yanga 

54 ZM Acayucan 

30003 Acayucan 

30116 Oluta 

30145 Soconusco 

55 ZM Mérida 

31013 Conkal 

31041 Kanasín 

31050 Mérida 

31100 Ucú 

31101 Umán 

56 ZM Zacatecas-Guadalupe 

32017 Guadalupe 

32032 Morelos 

32056 Zacatecas 

57 ZM Celaya 

11007 Celaya 

11009 Comonfort 

11044 Villagrán 

58 ZM Tianguistenco 

15006 Almoloya del Río 

15012 Atizapán 

15019 Capulhuac 

15043 Xalatlaco 

15098 Texcalyacac 

15101 Tianguistenco 

59 ZM Teziutlán 
21054 Chignautla 

21174 Teziutlán 
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Anexo 2. Dinámica de las ZM 
Figura 21. TCP de la Población Ocupada en el subsector Fabricación de 

prendas de vestir 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

 

Figura 22. TCP del Total de Remuneraciones en el subsector Fabricación de 
prendas de vestir 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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Figura 23. TCP del Valor Agregado Censal Bruto en el subsector Fabricación 
de prendas de vestir 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

Figura 24. TCP de la Población Ocupada en el subsector Servicios 
profesionales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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Figura 25. TCP del Total de Remuneraciones en el subsector Servicios 
profesionales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

Figura 26. TCP del Valor Agregado Censal Bruto en el subsector Servicios 
profesionales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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Anexo 3. Productividad y salario promedio en ZM  

 

Figura 27. Box Splot del nivel de productividad. Servicios profesionales y 

técnicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

 

Figura 28. Box Splot del nivel de productividad. Fabricación de prendas de 

vestir 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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Figura 29. Box Splot del salario promedio. Servicios profesionales y técnicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

 
Figura 30. Box Splot del salario promedio. Fabricación de prendas de vestir 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 
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Anexo 4. Índice de Moran (Metodología) 

La herramienta Autocorrelación espacial (I de Moran global) mide la 

autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades 

simultáneamente. Dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si 

el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. La herramienta calcula 

el valor del Índice I de Moran y una puntuación z y un valor P para evaluar la 

significancia de ese índice. Los valores P son aproximaciones numéricas del área 

debajo de la curva de una distribución conocida, limitada por la estadística de 

prueba. 

 

Fuente: ArcGis Resource Center 
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Interpretación 

La herramienta Autocorrelación espacial (I de Moran global) es una estadística 

deductiva, lo que significa que los resultados del análisis siempre se interpretan 

dentro del contexto de la hipótesis nula. Para la estadística I de Moran global, la 

hipótesis nula establece que el atributo que se analiza está distribuido en forma 

aleatoria entre las entidades del área de estudio; es decir, los procesos espaciales 

que promueven el patrón de valores observado constituyen una opción aleatoria. 

Imagínese que pudiera elegir los valores para al atributo que analiza, arrojarlos 

sobre las entidades y dejar que cada valor caiga donde caiga. Este proceso (elegir 

y arrojar los valores) es un ejemplo de un proceso espacial de opción aleatoria. 

Cuando el valor P que devuelve esta herramienta es estadísticamente 

significativo, puede rechazar la hipótesis nula. La siguiente tabla resume la 

interpretación de los resultados: 

El valor P no es 
estadísticamente 
significativo 

No puede rechazar la hipótesis nula. Es posible que la 
distribución espacial de los valores de entidades sea el 
resultado de procesos espaciales aleatorios. El patrón 
espacial observado de los valores de entidades podría ser 
cualquiera de las tantas versiones posibles de aleatoriedad 
espacial completa (CSR). 

El valor P es 
estadísticamente 
significativo y la 
puntuación z es 
positiva. 

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de 
los valores altos y los valores bajos en el dataset está más 
agrupada espacialmente de lo que se esperaría si los 
procesos espaciales subyacentes fueran aleatorios. 

El valor P es 
estadísticamente 
significativo y la 
puntuación z es 
negativa 

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de 
los valores altos y los valores bajos en el dataset está más 
dispersa espacialmente de lo que se esperaría si los 
procesos espaciales subyacentes fueran aleatorios. Un 
patrón espacial disperso suele reflejar algún tipo de proceso 
competitivo: una entidad con un valor alto rechaza a otras 
entidades con valores altos; del mismo modo, una entidad 
con un valor bajo rechaza a otras entidades con valores 
bajos. 
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Anexo 5. Reporte de resultados de dependencia espacial 

Tabla 13. Resultados de dependencia espacial para una matriz de pesos 

espaciales queen de orden uno, 2003 

PRUEBA MI/DF VALOR PROPABILIDAD 

Índice de Moran -0.04 -0.87 0.38 
Multiplicador de 
Lagrange (lag) 

1 0.48 0.48 

Robusto LM (lag) 1 0.09 0.76 
Multiplicador de 
Lagrange (error) 

1 0.95 0.32 

Robuso LM 
(error) 

1 0.56 0.45 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004  y el Censo de Población y Vivienda 2000 

 

Tabla 14. Resultados de dependencia espacial para una matriz de pesos 

espaciales queen de orden uno, 2008 

PRUEBA MI/DF VALOR PROPABILIDAD 

Índice de Moran 0.07 1.87 0.06* 
Multiplicador de 
Lagrange (lag) 

1 5.16 0.02 

Robusto LM (lag) 1 3.04 0.08* 
Multiplicador de 
Lagrange (error) 

1 3.12 0.07 

Robuso LM 
(error) 

1 1.00 0.31 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2005 

*Significativo al 90% 

 

 

 


