
 

Leonardo Daniel Gaspar López 
Contacto: pitusha_4465@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza. 
 

“Zona Metropolitana del Valle de México  y sus clases creativas: análisis de 

localización e influencia en el desarrollo  económico, 1998-2008” 

Resumen 

Resumen 

En este trabajo se pretende analizar si hay presencia de  clase creativa en la zona 

metropolitana de Monterrey (ZMM), las características que presentan los municipios 

para atraer a este tipo de personas  y el impacto económico que éstas tienen en la 

región. Se sabe que la clase creativa detona procesos de innovación, impulsan la 

economía  porque  constantemente está creando e innovando, generan ideas, 

proyectos, negocios, productos que se introducen en el ámbito productivo, 

generando desarrollo económico.  Se pretende analizar si estos efectos son 

observados en dicha zona.   
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Introducción 

En este trabajo se analiza como es la localización de la clase creativa y el impacto 

que tiene sobre los salarios en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) durante 

los últimos años. El término clase creativa  propuesto por Florida (2002), ha llamado 

la atención en el análisis del crecimiento urbano y regional. Esta tesis en sus 

argumentos postula que la creatividad y estilos de vida son un componente básico 

más que el capital humano o la especialización sectorial. Toma una perspectiva más 

genérica sobre la importancia de la cultura, las prácticas de consumo cultural y los 

estilos de vida sobre el desarrollo territorial (Clark, 2003; Silver, Clark y Navarro, 

2010). 

Existen pocos trabajos que hablan de la clase creativa en la economía mexicana, 

uno de ellos fue  realizado por Marcos Valdivia et al. (2010)  y nos da un primer 

acercamiento sobre la localización de esta clase a nivel municipal en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el impacto que tiene estas 

aglomeraciones en la derrama de empleo de servicios profesionales, demostrando 

que la derrama solo se da en distancias cortas, cercanas a la concentración de este 

tipo de personas.  

En la ZMM no se cuenta con  estudios que demuestren la importancia de la clase 

creativa en el desarrollo de la  economía regional. No hay investigaciones  que 

hablen del  impacto de  la creatividad en indicadores como la productividad, empleo 

y el valor agregado, al realizar estos estudios se creara entonces un nuevo 

panorama de la investigación regional de México. Para lo anterior  es necesario que  

se realicen  estudios que sirvan de base para medir la importancia de las personas 

con habilidades  creativas en la economía de las regiones.   

Distintas investigaciones demuestran que la  creatividad de los individuos, sus 

hábitos de consumo cultural, su atracción hacia territorios urbanizados y con alta 

concentración de población favorece el desarrollo económico de una región,  

detonan procesos de innovación, creando nuevos  productos, servicios innovadores 

y generando nuevos hábitos de consumo. La constitución de aglomeraciones  de  
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personas creativas en una región  facilita el desarrollo de su actividad creativa 

mediante la interacción con personas de misma clase. Estas impulsan la economía  

porque  constantemente están creando e innovando, generan ideas, proyectos, 

negocios, prototipos, productos, en su área de trabajo o en la combinación de varios 

campos creativos. Este grupo social aporta, desarrolla y convierten ideas 

innovadoras que se introducen en el ámbito productivo, generando desarrollo 

económico (Boschma & Fritsch, 2009; Calzada, I., 2005; Ottaviano & Peri, 2005;  

Rausch & Negrey, 2006; Bille, 2010; Florida, 2012,).  

 Estas evidencias del impacto de la clase creativa en la economía, principalmente 

se muestra en  estudios para ciudades de distintas partes del mundo y en  la ZMM 

no hay estudios de este tipo.   

El estudio para la ZMM es pertinente porque es uno de los principales 

asentamientos de México, sólo  por detrás de la Zona Metropolitana del Valle de 

México y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esta tiene una población de más 

de cuatro millones de habitantes. Un trabajo con estas características puede ser  

importante porque quizá sea capaz de reforzar la idea de que la presencia de 

personas creativas aumenta con el tamaño de la población (Florida, 2012). Otro  

motivo para enfocar  el análisis en la ZMM es que tiene una dinámica económica 

constante, que si bien es en su mayoría basada en la industria manufacturera, en 

los últimos años ha ido cambiando paulatinamente hacia una economía basada en 

servicios. 

Para identificar la localización y sus determinantes, así como  evaluar los impactos 

de la clase creativa, se recurre al uso de técnicas de análisis estadístico espacial y 

a estimaciones econométricas espaciales en las que se utilizan indicadores 

correspondientes a las características económicas principales del sector 54 () 

reportados en los censos económicos de 1999, 2003 y 2008 por INEGI. 

Los principales hallazgos de esta investigación fueron: 
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- Durante el periodo de estudio la clase creativa se concentró sólo en seis o 

siete municipios de la ZMM. Siendo  Monterrey el municipio que llegó a tener 

del cincuenta al sesenta por ciento de personas creativas. 

- El sector 54 que es donde se desempeñan la mayoría de las actividades 

creativas tiene un porcentaje bajo en cuanto a participación en la economía 

de la región. 

- Los centros culturales y recreativos no eran determinante de la presencia de 

clases creativa, pero en los últimos años esta variable tomo importancia en 

la explicación de la presencia de estas personas. También se encontró que 

las escuelas y la densidad poblacional afectan negativamente la 

concentración de clase creativa. 

- La oferta de  servicios en esta región es un determinante muy importante de 

la presencia de personas creativas. 

- Las personas con este tipo de características tienen un efecto positivo en la 

salud de los salarios generales en los municipios del estado, a mayor número 

de personas creativas el salario se vuelve más competitivo. 

 

 

Capítulo uno: Nociones básicas del   concepto de Clase 

Creativa. 
 

El estudio de los determinantes del crecimiento económico continua siendo objeto 

de análisis importante. En parte de estas investigaciones  modernas la tecnología y 

el  talento  se han  considerado como  fuerzas importantes que influyen en el 

crecimiento económico. Un ejemplo de estos trabajos es el  análisis  de Solow 

(1957), este muestra  la importancia que tiene el cambio tecnológico sobre el 

crecimiento económico.  
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Las investigaciones  actuales llevan a cabo un mayor número de estudios con 

evidencias  empíricas donde se hace evidente la relación  entre el capital humano y 

el crecimiento regional. Elestudio hecho por R. Florida (2002a) aporta un nuevo 

punto de análisis al que define como las clases creativas,  se basa principalmente  

en el papel importante que asigna al grupo de trabajadores empleados en 

ocupaciones definidas como creativas,  y esta se toma como un  factor explicativo 

del crecimiento económico. 

  

1.1 La clase creativa: definición conceptual. 

La teoría  de la clase creativa se basa en el argumento de  que la creatividad, vista 

como un elemento diferente al  de la calificación de mano de obra, es una pieza 

determinante para el desarrollo regional (Florida, 2002). Esta propuesta distinta a la 

del capital humano, nos dice que dentro de la nueva economía basada en el 

conocimiento, la creatividad es un factor importante, tanto  como la especialización 

y experiencia obtenidas por la formación académica, para generar desarrollo local. 

Esta puede ser tomada entonces como una nueva  teoría del desarrollo y 

crecimiento local, suponiendo como un factor determinante a la creatividad (Florida, 

Mellander y Stolarick, 2008).  

La diferencia que se tiene con la teoría del capital humano, es que el  concepto de 

clase creativa no se basa en la formación académica, el nivel de educación, ni en 

las actividades  específicas adquiridas dentro de una unidad de producción o de 

servicio, este tiene como base la creatividad. Se trata de una capacidad que es 

esencial y permanente, esta se da  en distintos grados, en todas las personas. Como 

lo menciona Florida (2002) se trata de una habilidad que tiene la capacidad de 

encontrar y  proponer nuevos  enfoques y caminos diferentes a los ya existentes y 

que sirvan en el desarrollo de una región. Entonces la clase creativa hace referencia 

a la creatividad que se aplica en el desempeño de una actividad laboral y no se 

refiere al desarrollo de la actividad creativa en general, mas bien describe aquella 

que tiene lugar en el ámbito del desarrollo de una ocupación. Este nuevo enfoque 

entonces señala la importancia del talento en el desarrollo, pero tomando como 
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base la ocupación de este, no pone énfasis en  la formación académica (Florida, 

Mellander y Stolarick, 2008). 

Las ocupaciones que forman la  clase creativa también  son diferentes de la clase 

trabajadora o la de servicios porque la paga  de su trabajo no es un salario 

establecido previamente, estos reciben una remuneración  al crear nuevas ideas. 

Se trata pues de agrupaciones sociales cuyo trabajo implica un conocimiento 

diferente y complejo, es decir que no son trabajos tradicionales ni rutinarios. En un 

estudio hecho basándose en este análisis se encontró que las habilidades analíticas 

y de inteligencia social, están asociadas a salarios más altos y que 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).  

De acuerdo a lo anterior suponemos que la  clase creativa está constituida, por  

personas que desempeñan su actividad laboral en campos como la ingeniería, la 

investigación, el diseño, la arquitectura, las actividades artísticas, la educación y  los 

deportes. Es decir se incluyen todas  aquellas personas que tiene la función de crear 

nuevas ideas, nuevas tecnologías y  nuevas capacidades creativas, estas 

incorporándolas a las  denominadas industrias creativas (Naciones Unidas, 2008).  

Los miembros de la clase creativa, a diferencia de otras clases  sociales, tienen una 

mayor preferencia por la cultura y actividades recreativas (Bille,2010). Esto se refleja 

en ciertas prácticas de consumo cultural que tienden a la innovación en las 

industrias culturales, incluyendo el cine y la televisión, nuevos medios de 

comunicación, la moda, la edición, la música y publicidad. Este tipo de consumo 

cultural sólo se da en  los espacios que parecen atractivos para la clase creativa, lo 

que suele concentrarse en el ámbito urbano. Tales actividades tienden a 

aglomerarse en las principales zonas urbanas, donde estas aglomeraciones no sólo 

contribuyen al crecimiento económico, sino que también puede transformar las 

economías contemporáneas. La aglomeración es reforzada debido a la naturaleza 

de la innovación en estas industrias, que se basa menos en descubrimiento 

científico y se encamina  más en otros insumos, como el  arte  e insumos de diseño. 
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Estas industrias son conocidas por ser susceptibles a los rápidos cambios en los 

consumidores demandas y cambios en el estilo, lo que exige mayores tasas de 

innovación y  una búsqueda constante por la novedad (Vinodrai, 2013), participando 

aquí la clase creativa como principal demandante. 

Florida para medir a la clase creativa hace uso de la ocupación,  toma los datos de 

la Standard Classification of Occupation del Censo de Estados Unidos (SCO-2000), 

incluyendo en la clase creativa un total de 10 grandes grupos ocupacionales. Ésta 

clase  se divide en  tres grandes grupos. El núcleo de la clase creativa o ‘Super-

Creative-Core’, en donde se encuentran los líderes del pensamiento de la sociedad 

moderna, y que tienen una participación constante y plena en la creatividad. Estos 

producen nuevas formas o diseños que son útiles y ampliables en otros contextos, 

como los científicos, profesores universitarios, poetas, novelistas, artistas, actores, 

diseñadores y arquitectos. De este  se destaca un subgrupo, que es identificado 

como los ‘bohemios’, la  creatividad de estos se produce principalmente en el ámbito 

específico de la cultura, de las actividades artísticas y literarias, transfiriendo su 

creatividad a las industrias culturales. Otro rasgo distintivo es que son los más 

innovadores en cuanto a estilos de vida, son los que en mayor medida desarrolla el 

ethos neobohemio1 que espues es transferido y se extiende a todo el conjunto de la 

clase creativa. Por ser estos muy  innovadores, son las personas principales que 

buscan o crean un clima social atractivo para los otros sectores. Este grupo junto 

con el núcleo de la clase creativa toman el rol de creadores, buscan problemas, más 

no la solución de éstos. 

 

 

 

 

                                                           
1 Esto puede ser definido como la combinación de ética profesional y prácticas culturales que tienden a la 

innovación, y a lo no común basado en valores estéticos ligados al glamour, la transgresión o la autenticidad. 
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Cuadro 1.1 División de la clase creativa. 

Grupo Campo-ocupación. Aporte en creatividad  

Núcleo creativo  Arquitectura e ingeniería, 

informática y 

matemáticos, ciencias 

físicas y sociales, 

educación, formación y 

bibliotecarios. 

Crean nuevo 

conocimiento y buscan 

soluciones 

Bohemios  Entretenimiento,  arte, 

diseño, deportes y 

ocupaciones en los 

medios de comunicación. 

Profesionales creativos Ocupaciones legales, 

profesionales de la salud, 

ocupaciones técnicas, 

gestión de ventas y 

ventas de alta calidad, 

actividades en gestión, 

negocios y operaciones 

financieras. 

 

Resuelven cierta clase 

de problemas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Florida(2002a). 

 

En el caso de los profesionales creativos o ‘Creative Professionals’, que son los que 

solucionan problemas, se compone  por aquellas ocupaciones que usan 

intensivamente el conocimiento, participan y están  involucrados en procesos que 

necesitan creatividad, como los sectores de alta tecnología, los servicios 

financieros, las profesiones legales o sanitarios, y la gestión empresarial, de los que 

se deriva que requieran un alto nivel de formación académica (Florida, 2002). 
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En este análisis se confirma que la   clase creativa  se asienta en  lugares que 

cuentan con  ciertos requisitos previos como lo es el  acceso fácil y menos costoso 

al consumo cultural. A diferencia de otras clases  sociales, las personas llamadas 

creativas prefieren más la cultura y actividades recreativas. El estudio hecho por 

Bille(2010) demuestra esto empíricamente y los resultados son los siguientes: la 

clase creativa  utiliza el internet más en su tiempo de ocio, frecuenta actividades 

culturales como ver televisión durante la semana, ver películas en video o DVD, 

escuchar música grabada, utiliza  juegos de ordenador y lee semanalmente libros o 

revistas, el núcleo creativo escucha la radio entre semana a un menor grado que la 

llamada  clase de servicio. Del mismo modo, la clase creativa no difiere 

significativamente de otros grupos con respecto a las actividades orientadas a la 

familia como ir al circo, visitar el zoológico, parques de atracciones y acuarios. 

Practican  deporte y  fitness  más a menudo que el resto de la población.  

El núcleo creativo, pero no los profesionales creativos, están más interesados en 

los deportes de masas que la clase de servicio y la clase obrera.   Adicionalmente  

se muestra que el núcleo creativo tiene mayor probabilidad que otros de asistir a 

manifestaciones artísticas clásicas como conciertos de música clásica y teatros. La 

clase creativa le gusta visitar entornos urbanos más que otros. Y por último nos dice 

que el núcleo creativo está muy interesado en el patrimonio cultural y la historia. 

Como se mencionó anteriormente las ciudades y regiones deben de tener la 

capacidad  para atraer a individuos que tengan un alto nivel de creatividad, esto está 

en  función de su apertura y de la calidad del lugar, así como de  la demanda de 

creatividad que proviene de las industrias de alta tecnología (Florida, 2002b). Los 

lugares importan de manera significativa en la geografía económica del talento; se 

debe de proporcionar la infraestructura necesaria para generar, atraer y retener el 

talento. Ventajas que se pueden dar  en el lugar se derivan a su vez de dos factores 

económicos subyacentes: barreras bajas de entrada a capital humano y la eficiencia 

en la prestación de servicios al consumidor. 

En algunas regiones como  Toronto y Copenhague se ha observado que muchas 

personas creativas y trabajadores de la cultura se enfrentan a altos niveles de 
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riesgo, volatilidad, la flexibilidad y la precariedad en su trabajo y las circunstancias 

del mercado de trabajo. Los trabajadores tienen más probabilidades de enfrentar 

los despidos, hay contratos de corta duración y el trabajo de algunos de ellos  no 

tiene formas estándar, y pueden ser un arma de doble filo, ya que este mismo estilo 

de trabajo es visto como el centro a su identidad profesional y personal, para esto 

Vinodrai(2013) nos dice que las autoridades nacionales y regionales existentes y 

las  instituciones son la base de las posibilidades futuras de esta clase en la 

economía, y deben de crear las situaciones propicias para que haya un  bienestar y  

prosperidad de los trabajadores creativos. 

 

1.2 Las clases creativas y el crecimiento regional evidencia empírica 

 

Richard Florida encontró que en Estados Unidos hay una fuerte relación entre la 

tolerancia dirigida a los gays, los  bohemios e inmigrantes y la capacidad de las 

regiones para estar innovando constantemente, derivado de esto se debe generar 

una  industria de alta tecnología y asi influir en el crecimiento económico Por su 

parte Boschma y  Fritsch  (2009) mostraron que hay una relación positiva entre la 

clase creativa, la ocupación, el crecimiento del empleo y el espíritu empresarial a 

nivel regional en varios países de Europa. Otros investigadores han demostrado 

empíricamente  que la densidad de clase creativa afecta a la innovación en las áreas 

metropolitanas (Knudsen et al., 2005). 

Se ha  encontrado  que las habilidades analíticas y de inteligencia social que hacen 

referencia a la clase creativa, están asociadas a salarios más altos y que se 

encuentran concentradas en ciudades más grandes. Mientras que las habilidades 

físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas en ciudades más 

pequeñas de Estados Unidos (Florida et. Al., 2011). Añadiendo evidencia empírica  

Florida et. Al. (2008), también con datos de Estados Unidos, muestran que el capital 

humano y la clase creativa juegan papeles diferentes en el desarrollo regional. La 

educación influye en el desarrollo mediante el aumento de la renta y la riqueza 

regional, la clase creativa afecta  los salarios y tiene efectos sobre la productividad 
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regional del trabajo. También se observa que   algunas ocupaciones tienen un 

impacto mayor sobre el desarrollo regional. En particular, las relacionadas con la 

informática, ingeniería, economía y gestión y operaciones financieras, además de 

las artísticas y de entretenimiento. A diferencia de  las ocupaciones vinculadas a la 

prestación de servicios educativos y sanitarios muestran una escasa correlación con 

el desarrollo regional. Al mismo tiempo se muestra que  la tolerancia tiene una 

relación significativa con el capital humano y la clase creativa, y también con los 

salarios regionales y la renta. Las universidades y los servicios de consumo afectan 

a la distribución regional del capital humano y de la clase creativa, esto en un nivel  

mucho menor que la tolerancia. Se confirma pues que los distintos factores no 

compiten entre sí, sino que actúan de forma complementaria.  

Fritsch y Stuetzer (2009) analizan la localización de las personas en ocupaciones 

creativas en Alemania siguiendo la propuesta de Florida,  formulan tres hipótesis 

que tratan de contrastar: a) las regiones con mayor calidad de vida atraen mayor 

número de personas creativas; b) las personas creativas valoran el clima de 

tolerancia y apertura de la región; c) las oportunidades laborales existentes en el 

mercado de trabajo local no afectan a las elecciones de localización de las personas 

creativas. Ellos encuentran una pronunciada relación positiva entre la clase creativa 

y la tasa de creación de empresas en sectores de alta tecnología, en industrias 

intensivas en conocimiento y en servicios. También  detectan una alta correlación 

positiva entre la actividad innovadora, que se midió a través del número de patentes 

por habitante o de la ocupación en industrias de alta tecnología, y la proporción de 

población creativa. Los autores concluyen que sus resultados corroboran las ideas 

de Florida sobre el impacto de la clase creativa en el espíritu emprendedor, la 

innovación y el crecimiento. 

Rausch y Negrey (2006)  hacen un intento por contrastar  la importancia  de la 

creatividad para el desarrollo económico de las áreas metropolitanas 

estadounidenses. Estos dicen que antes de hacer recomendaciones de política 

basadas en la teoría de la clase creativa se debería cuantificar cual es  la  relación 

que verdaderamente hay  entre la clase creativa y el crecimiento económico. Estos 
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dicen que la creatividad es difícil de medir, gestionar y comercializar, la estructura 

del poder existente tampoco es fácilmente moldeable, e introducir cambios 

culturales es tarea complicada, al menos en el corto plazo. Los resultados de su 

análisis indican que la ocupación en actividades creativas está positivamente 

correlacionada con el nivel del producto bruto de las áreas metropolitanas 

estadounidenses, pero se tiene un efecto negativo sobre  las tasas de crecimiento 

del producto bruto metropolitano. Este estudio que intento  cuestionaba las teorías 

de Florida resulta mostrar resultados parcialmente ciertos y concluyen que existe 

una relación positiva entre la creatividad y el desarrollo económico de una región, 

pero que tal vez  esta relación no depende sólo del número de personas que tienen  

ocupaciones creativas. 

Los primeros  estudios hechos sobre la teoría de las clases creativas se basaron 

principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también hay trabajos para 

Europa que confirman  las tesis de Richard Florida sobre la creatividad como motor 

del crecimiento económico. Uno de estos es el trabajo es hecho por Florida y Tinagli 

(2004), que compara un conjunto de países de la Unión Europea con la situación de 

Estados Unidos. Los países  del norte de Europa están sustituyendo a Estados 

Unidos en el ranking de países que compiten en economías creativas, esto gracias 

a que una parte de estos países liberalizaron las políticas de inmigración y atrajeron 

así importantes concentraciones de personas extranjeras. La capacidad de 

absorber inmigrantes de forma rápida y de crear un entorno de movilidad social 

rápido, aunado  con la situación de  que el inglés es un idioma comúnmente hablado 

por la población local, son activos importantes en la competencia global por la clase 

creativa. 

Otro estudio hecho en Europa por Clifton N & Cooke P (2009)  estos dicen que 

esperaría  que la ubicación de la clase creativa este significativamente asociada con 

el desempleo en los regímenes del mercado liberalizado, y sus resultados muestran 

que no hay relación, en Reino Unido se da la única observación significativa. Esto 

significa que las concentraciones de la clase creativa y de desempleo son más 

polarizadas en el Reino Unido. Dada la correlación que se observó para el Reino 
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Unido y también para Finlandia, se puede apoyar la idea de que habrá una 

asociación más fuerte entre la localización de la Clase Creativa y los niveles de 

formación de nuevas empresas en las economías menos coordinadas. Siguiendo 

con los estudios en Europa se encuentra el de Lorenz y Lundvall (2011), este nos 

muestra que en  los últimos años la clase creativa ha incrementado en las ciudades 

europeas, produciendo así efectos nacionales en niveles de educación los cuales 

fomentan mejoras en los empleos. 

Existen estudios sobre las clases creativas y su situacion  en la economía durante 

la crisis, uno de ellos es el analisis hecho por Donald et. Al. (2013) este hace énfasis 

en que es lo que ha  pasado con el trabajo creativo y la clase creativa en las 

economías avanzadas desde el crash de 2008. Los resultados encontrados 

muestran que la fuerza de trabajo creativo ha sido menos vulnerable a la recesión. 

Pero al parecer la crisis ha puesto  más  en duda muchos de los supuestos sobre el 

trabajo creativo, especialmente cuando se adopta un enfoque variado con más 

precisión y desagregada por ocupación sectorial, el tamaño de la ciudad. Muchos 

trabajadores creativos todavía están luchando para recuperar el terreno que fue 

perdido desde el comienzo de la gran recesión, y su vida laboral se ha vuelto 

considerablemente más precaria en el proceso.  

Siguiendo esta línea de estudio se supone que la clase creativa tiene una menor 

probabilidad de estar desempleada durante la crisis, en un estudio hecho para 

Estados Unidos basándose en las encuestas de población se  muestra que la clase 

creativa tuvo relativamente baja tasa de desempleo en  comparación con la 

economía en general. Antes del comienzo oficial de la recesión (1,9% frente a 

4,7%), durante la desaceleración económica (3,0% contra 6,9%) y en los años 

inmediatamente después de la recesión (4,1% contra 9,4%). En los tres períodos, 

el principal grupo de Ocupaciones de la clase creativa tenían sustancialmente 

menores tasas de desempleo que la clase de servicio y la clase trabajadora (Gabe 

et. Al., 2013).  
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1.3 Críticas al concepto  de clase creativa 

 

Una de las críticas que se han hecho tiene como particularidad a  la diversidad o las 

personas  bohemias, se critica que estas tengan una  influencia mayor  sobre el 

crecimiento, siendo mas elevada que la derivada del capital humano. La alta  

correlación de las variables utilizadas por Florida y también existe el hecho de que 

pocas variables puedan ser consideradas exógenas. Estos elementos se 

encuentran como base en  las críticas de los trabajos de Florida (Glaeser, 2005). 

Clark (2004) critica la manera en que se operativiza la tolerancia y la diversidad. 

Discute en como es  que la población de gays y lesbianas pueda considerarse como 

un factor determinante para el crecimiento urbano en los Estados Unidos. Este no 

observa correlación entre el porcentaje de homosexuales y las tasas de crecimiento 

del número de patentes de alta tecnología o de los estudiantes universitarios. 

Tampoco encuentra relación entre los gays y lesbianas y la tolerancia, el rechazo  

al riesgo, las ciudades universitarias o las características (amenities) naturales como 

el clima, calidad del agua, etc., o adquiridas como teatros, museos, etc., que se 

encuentran en las ciudades. 

Hay un análisis hecho por Thomas y Darnton (2006) sobre   evidencia empírica 

acerca de que tan importante es  la tolerancia para promover el desarrollo 

económico en áreas metropolitanas, estos encuentran que  aunque la diversidad es 

relevante, el modelo de Florida se basa en algunas dimensiones de la diversidad 

que probablemente tienen escasa correlación con el crecimiento económico. En 

esta misma dirección de investigación hay  dudas sobre la relevancia de la 

contribución de las personas en ocupaciones artísticas al crecimiento económico 

(Lang y Danielsen, 2005; Markusen, 2006). También  Donegan et al. (2008) dice 

que los indicadores de creatividad no pueden explicar las diferencias en el desarrollo 

económico de las áreas metropolitanas de los Estados Unidos. Pero, más allá de 

los problemas asociados a la medición de la clase creativa, algunos autores centran 

su crítica en que la teoría de Florida no analiza los mecanismos de transmisión de 

conocimiento (knowledge spillovers) y su impacto sobre el crecimiento regional 
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(Boschma y Fritsch, 2009). Finalmente, la tesis de clases creativas  ha sido criticado 

por que parece ignorar el análisis de la desigualdad que se produce, no entre 

distintas ciudades, sino dentro de cada ciudad (Peck, 2005). 

 

1.4 Industria creativa y la clase creativa  
 

En 2008, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo por 

sus siglas en ingles  UNCTAD,  publica el  “Reporte de Economía Creativa 2008”, 

que se trata del primer estudio amplio que muestra la perspectiva de las  Naciones 

Unidas sobre el tema de la Economía Creativa. En esta época en la economía  la 

creatividad y el conocimiento se están tornando como importantes medios  para 

fomentar el desarrollo. En este contexto la relación de   la creatividad, la cultura, la 

economía y la tecnología, se ve  manifestada en la habilidad para crear y distribuir 

capital intelectual que  tienen potencial para generar ingresos, empleo y ganancias, 

y genera un ámbito social agradable ya que hay  diversidad cultural y  desarrollo 

humano. Esto es lo que la economía creativa ya comenzó a hacer como un 

componente líder del crecimiento económico, el empleo, el comercio, la innovación 

y la cohesión social en la mayoría de las economías desarrolladas (NACIONES 

UNIDAS 2008). La economía creativa también puede ser por lo tanto  una alternativa  

para los países en vías de desarrollo. Si se diseñan políticas publicas efectivas, la 

economía creativa puede generar vínculos entre las varias divisiones de la 

economía, tanto a nivel macro como micro. Esta conectividad tiene un alto potencial 

para fomentar el desarrollo, ofreciendo nuevas oportunidades para que los países 

en vías de desarrollo puedan ingresar a las áreas de alto crecimiento de la economía 

mundial. 

“La economía creativa se  basa en la dinámica de las industrias creativas. No 
existe una única definición de economía creativa, ni un consenso sobre el 
conjunto de conocimientos y actividades económicas sobre las cuales se basan 
las industrias creativas. No hay una receta universal sino alternativas flexibles 
y estratégicas que deben ser evaluadas por los gobiernos nacionales para 
optimizar el desarrollo de sus economías creativas como herramientas para 
fomentar el desarrollo de sus países” (NACIONES UNIDAS, 2008). 
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Las industrias creativas se encuentran en la intersección entre el arte, la cultura, los 

negocios y la tecnología, es decir que  comprenden el ciclo de creación, producción 

y distribución de bienes y servicios que utilizan capital intelectual como su insumo 

primario. Las industrias creativas comprenden la relación que tienen  los 

subsectores tradicionales los de alto índice tecnológico y los de prestación de 

servicios. Entre estos se encuentran el arte folclórico, los festivales, la música, los 

libros, la pintura y las artes dramáticas, hasta sub-sectores de alto índice tecnológico 

como la industria del cine, la radiodifusión, la animación digital y los video juegos, 

también incluyendo los sectores orientados a la prestación de servicios tales como 

la arquitectura y la publicidad. Todas estas actividades requieren un elevado  índice 

de talentos creativos y pueden generar ingresos por medio del comercio y de los 

derechos de la propiedad intelectual (NACIONES UNIDAS, 2008).  

De acuerdo a Naciones Unidas las “industrias creativas” pueden ser definidas como 

los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan 

creatividad y capital intelectual como insumos primarios. Estas incluyen actividades 

basadas en el conocimiento y que producen bienes y servicios intelectuales o 

artísticos tangibles y de contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado. 

Las industrias creativas comprenden la interacción entre varias actividades 

creativas desde las artes y artesanías tradicionales, la imprenta, la música y las 

artes visuales y dramáticas, hasta grupos de actividades tecnológicas y orientadas 

a servicios, tales como la industria cinematográfica, la televisión y la radio, los 

nuevos medios y el diseño. El sector creativo posee una estructura de mercado 

flexible y modular que se extiende desde artistas independientes y pequeñas 

empresas hacia un extremo, hasta los conglomerados más grandes del mundo al 

otro. 

Chapain y Comunian (2010) estudian que es lo que  permiten o inhiben el desarrollo 

de las Industrias Creativas y Culturales en las regiones  británicas. Encuentran que 

hay un panorama mixto en términos del papel de la infraestructura local y regional 

como facilitador y como inhibidor. La presencia de tres universidades ha sido muy 

influyente en Birmingham en términos de atracción y el mantenimiento de las 
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actividades creativas, mientras que la fuerte identidad regional del noreste, también 

ha creado un fuerte sentimiento creativo. Sin embargo, el complejo sistema de 

interacciones que subyacen a la economía creativa local y regional a menudo es 

malinterpretado apoyado a los responsables políticos locales y regionales. Estos 

sólo atacan etapas específicas en el desarrollo del proceso creativo, en particular, 

la fase de puesta en marcha. A pesar de todo el apoyo hacia las industrias, aún 

están luchando para ser reconocido por las empresas con sede en Londres por su 

perfil creativo. En conclusión ellos se dan cuenta que, Birmingham y Newcastle-

Gateshead son sólo dos ejemplos de cómo las dimensiones lo locales y regionales 

interactúan con el desarrollo de la creatividad economía en Inglaterra. 

En referencia al impacto y la evaluación de la economía creativa debe ser 

examinada con un  nivel de desarrollo local. En este sentido Comunian (2009) dice 

que parece importante aceptar que la economía creativa abarca diferentes sectores, 

y se tiene  que estar abiertos a aceptar que el desarrollo exitoso puede significar 

cosas muy diferentes a través de estos diferentes sectores. Un debate sobre lo que 

constituye el desarrollo desde una perspectiva de economía creativa debe ser el 

que tiene lugar antes de intentar medirlo. Este debate tiene que empezar desde 

dentro del sector y se debe de incluir a todos los actores que participan en la 

economía creativa, y no simplemente  uno considerado económicamente relevante. 

En lo referido anteriormente el análisis de Maskell y  Malberg que habla sobre 

competitividad en la industria y desarrollo regional  nos dice que no solo influye la 

empresa sino también la región y cultura que presenta la población para ver si esta 

puede generar un crecimiento económico.  

1.5 Teoría del capital humano  

 

Gary Stanley Becker en el libro Capital Humano publicado en 1964  fue quien 

desarrollo La Teoría del Capital Humano, esta muestra un énfasis nuevo sobre el 

insumo trabajo.  La  idea principal de esta teoría  es considerar a la educación y la 

formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos en un futuro. 
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La teoría del capital humano, haciendo uso de microfundamentos nos dice  que un 

agente económico al tomar la decisión de invertir en su educación se encontrara en 

la situación de los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los 

costos de la inversión en su propia educación. Seguirá estudiando si el valor 

presente del costo de inversión en educación es mayor al costo de oportunidad. En 

esta teoría se  puede apreciar la que el agente económico tiene un comportamiento 

racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a sus expectativas  

del futuro. 

En esta teoría se distinguen dos conceptos, el de  formación general y formación 

específica. La primera se refiere a la formación en el sistema educativo como 

alumno y tiene por objeto incrementar la productividad de los individuos. Esos 

individuos, por último, incrementarán la productividad media y marginal en la 

economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los propios  individuos con 

sus recursos propios, ya que las empresas no tienen incentivos algunos para 

financiar ese gasto ya que los empresarios no tienen la seguridad  de saber  que si 

lleva a cabo ese gasto de formación después los trabajadores utilizarán todos sus 

conocimientos adquiridos al servicio de la empresa o abandonarán la empresa para 

hacer valer sus conocimientos en otros lugares  donde están dispuestos a 

remunerarlos con mejores salarios. Entonces la educación en ese nivel de 

formación debería ser financiado por el individuo o por algún organismo público. La 

formación específica se refiere a que hay  una relación de trabajo durable entre el 

trabajador y el empresario, y se pueden  presentan  dos posibilidades: el empresario 

financia la inversión o lo comparte con el trabajador. 

 

1.6 Capital humano y diferencias con las clases creativas. 

Quizá vez la mayor diferencia con la teoría del capital humano es que Florida define 

a la clase creativa como un grupo de personas que aunque no posean un alto nivel 

de educación desarrollan su actividad laboral en puestos creativos e innovadores. 

Se trataría, por tanto, de una teoría basada en la acumulación de capital creativo 
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frente al enfoque tradicional del capital humano. Un punto relevante es que la clave 

para el crecimiento económico no descansaría únicamente en la habilidad para 

atraer la clase creativa sino también en trasladar esa ventaja comparativa 

subyacente, en resultados económicos concretos mediante la generación de ideas 

novedosas y la creación de nuevas empresas con un alto contenido tecnológico que 

servirían de impulso al desarrollo regional. 

Un rasgo básico de esta teoría, que la diferencia de las basadas en el capital 

humano tradicional, es que la clase creativa no ha de ser sinónimo necesariamente 

de alto nivel de estudios. En este sentido, existe un colectivo de personas con alto 

nivel de estudios que pueden estar sin trabajo, no formar parte de la población activa 

o no desarrollar un trabajo creativo y por tanto no pertenecen a la clase creativa. En 

definitiva, esta nueva teoría constituye una mejora importante sobre el concepto 

tradicional de capital humano basado únicamente en el nivel de estudios o el 

número medio de años de escolarización. 

Es importante destacar que las tesis de Florida no cuestionan que el capital humano 

se encuentre en la base del desarrollo económico, si bien proponen modos 

alternativos a los tradicionales para medirlo. La medida estándar del capital humano 

suele ser el porcentaje de población con un título universitario o un nivel de estudios 

superior. Pero estudios recientes muestran que esta medida recoge sólo una parte 

de las capacidades de la persona, que incorporan también la experiencia 

acumulada, la creatividad, la inteligencia, la capacidad de innovación y la capacidad 

empresarial y que, combinadas, influyen en la productividad. A pesar de que la 

educación mide el talento o la capacidad potenciales, la ocupación ofrece una 

medida más robusta de las capacidades realmente utilizadas. Dicho de otro modo, 

la ocupación es el mecanismo a través del cual la educación se transforma en 

cualificación y productividad laboral (Florida, Mellander y Stolarick, 2008). La 

creatividad se ha asociado a menudo con la capacidad emprendedora, y esta última 

con el crecimiento de la renta y el empleo.  
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Capitulo dos: Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y la 

presencia de  clase  creativa ( análisis descriptivo) 

El objetivo de este capítulo es centrar el análisis en la evolución de las 

características principales del sector 54 (Servicios profesionales, científicos y 

técnicos) dentro de Nuevo León, esto para determinar el grado de importancia de la 

actividad económica dentro de dicha región. Recordemos que para Florida (2002), 

la clase creativa está integrada por aquellas ocupaciones donde los individuos se 

interesan principalmente en la resolución de problemas complejos, implica que este 

tipo de personas tengan muchísimo  juicio independiente e innovador, no 

relacionándose tanto con el nivel de educación. Para éste estudio se tomará como 

base el sector mencionado ya  que cuenta con personas de  características similares 

a las de la clase creativa descritas por Florida. Se usarán datos del sector  hasta 

nivel de clases ya que a este nivel  desagregado se encuentran muchos tipos de 

ocupación que se catalogan  como clase creativa. Todo esto  de acuerdo a la 

división del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en México 

(SCIAN). 

El periodo de tiempo analizado en todas las variables se sitúa entre los años 1998 

y 2008, sobre los cuales se realiza la comparación entre tres distintos cortes 

cenales, 1999, 2004 y 2009. En algunos casos en que los datos permiten el análisis, 

también se realizan observaciones de  la evolución de las variables con respecto al 

paso de los años. 

2.1 Identificación de las  clases creativas en México  

 De acuerdo a la primera gran división hecha por el autor recordemos que esta clase 

la componen  dos grupos: el núcleo de la clase creativa o ‘Super-Creative-Core’, 

éste tiene un subgrupo denominado el de los bohemios (científicos, profesores 

universitarios, poetas, novelistas, artistas, actores, diseñadores y arquitectos) y 

profesionales creativos o ‘Creative Professionals’(sectores de alta tecnología, los 

servicios financieros, las profesiones legales o sanitarios, y la gestión empresarial, 

derivando que estos tengan una formación académica alta). 
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La clasificación propuesta para este capítulo se basa en las anteriores 

características y queda  de la siguiente manera: 

Cuadro 2.1  Clasificación de la clase creativa para México 

Grupo Clase 

Núcleo creativo   541310 Servicios de arquitectura 

 541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

 541330 Servicios de ingeniería 

 541340 Servicios de dibujo 

 541360 Servicios de levantamiento geofísico 

 541370 Servicios de elaboración de mapas 

 541380 Laboratorios de pruebas 

 541410 Diseño y decoración de interiores 

 541420 Diseño industrial 

 541430 Diseño gráfico 

 541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 

 541510 Servicios de consultoría en computaciónCAN. 

 541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

 541711 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado 
MÉX. 

 541712 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector 
públicoMÉX. 

 541721 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
sociales y humanidades prestados por el sector privadoMÉX. 

 541722 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
sociales y humanidades prestados por el sector públicoMÉX. 

 541810 Agencias de publicidad 

 541820 Agencias de relaciones públicas 

 541850 Agencias de anuncios publicitarios 

 541870 Distribución de material publicitario 

 541920 Servicios de fotografíaCAN. 

 541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

Profesionales creativos  541110 Bufetes jurídicos 

 541211 servicios de contabilidad y auditoría 

 541610 Servicios de consultoría en administración MÉX. 

 541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas 
de opinión pública 

Fuente: Elaboración propia con base a los argumentos de Florida(2002) 

 

2.2 Sector 54 en  Nuevo León                                       

Para analizar a la clase  creativa es necesario  partir de lo que el sector 54 

representa en la economía de Nuevo León. El  porcentaje que represento cada 

indicador de dicho sector en 1998 es bajo, por ejemplo las remuneraciones 

representaron el 4% con respecto al total, para 2003 estás aumentaron su 
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participación con un 6% y descendieron en 2008 a 4%. La población ocupada del 

sector representó en 1998 el 4% con respecto al total y se mantuvo con el mismo 

porcentaje para 2008, lo mismo pasó con el valor agregado que representaba en 

1998 el  3% y para 2008 se mantuvo con la misma participación (figura 2.1) 

Figura 2.1 Participación relativa del sector 54 dentro de la economía de Nuevo 

León. 

                            

 

Fuente: Elaboración propia con base a 

datos INEGI, Censos Económicos 1999, 

2004 y 2009. 

En esta primera parte al parecer la participación del sector 54 en la economía de 

Nuevo León no es muy significativa, para lo ya  analizado en promedio el peso de 
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las variables oscila entre el 3% y el 5%. De acuerdo a Florida (2002) el desarrollo 

de este tipo de actividades es importante pues ha encontrado que su presencia 

induce el crecimiento de las economías vía la creatividad,  reflejándose  en  la 

productividad y niveles de salario, dado el peso que tiene este tipo de actividades. 

Se observa que en el lugar  del análisis predominan actividades industriales y el 

comercio, por lo cual es importante analizar el tipo de empresas que se localiza en 

los distintos municipios para  poder analizar el tipo de personas que se podrían  

encontrar  laborando en cada sitio e identificar si en verdad las personas creativas 

existen en esta región.  

En 1998 el sector representaba el 3.02% del personal ocupado total del estado  y 

para 2003 esta participación bajo a 2.92%, repuntando en 2008 con 3.71% de la 

participación relativa, mostrando que hubo un crecimiento pequeño pero 

representativo. Este porcentaje es muy bajo con respecto a los sectores que 

concentran la población ocupada como el caso de la industria manufacturera  que 

en 1998 concentraba  el 36.8% del total y pasó en 2008 a disminuir al 29%. De aquí 

podríamos suponer que la industria está  cediendo espacio a una economía basada 

en servicios, de los sectores de servicios estos concentran cerca del 45% del total 

del personal ocupado del estado. 
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Figura  2.2  Participación relativa del Personal Ocupado con respecto a todos los 

sectores económicos  de Nuevo León 1998,2003 y 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009

 

En la figura 2.3 se muestra como el personal ocupado del sector 54 se concentró 

en pocos municipios. Para 1998 la mayor parte se concentraba en el municipio de 

Monterrey con 67%, San Pedro Garza García 17.9%, Guadalupe 3.3%, San Nicolás 

de los Garza 5.59% y Santa Catarina con 2.5%, los demás municipios  tenían una 

participación menor a 1% o nula. Para 2008 las cosas no cambiaron mucho, los 

cinco municipios mencionados concentraron el 95% del personal ocupado del 

sector, el municipio de Apodaca pasó de tener un 0.8% a 2.2 %. 

Figura 2.3 Localización del personal ocupado en el sector 54 de Nuevo León 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009 
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El personal ocupado del sector  se concentra principalmente en seis municipios 

pertenecientes a la Zona Metropolita de Monterrey, y el municipio de Monterrey 

concentra la actividad hasta en un 60%. Monterrey en 2000 contaba con el 29% del 

total de la población de Nuevo León y para 2010 con un 24%, aquí las principales 

actividades económicas que se realizan  son  industriales, empresariales y 

comerciales.  Entre las principales empresas tanto nacionales como transnacionales  

que se localizan en dicho lugar destacan FEMSA, CEMEX, Axtel, Grupo Alfa, 

Ternium, Vitro, Lamosa, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Banorte, Maseca, 

Protexa, Selther, Gamesa Galletera, Barrilitos, Del Valle, Organización Soriana, 

Grupo Allen, British American Tobacco, Grupo FAMSA, IMSA, Cydsa,, Industrias 

Monterrey, Televisa Monterrey, Grupo Multimedios, TV Azteca Noreste, Siemens, 

LG Electronics, GE Money (INEGI, 2005). Vemos entonces que una de las fuerzas 

que atraen a este grupo es la existencia de un mercado laboral que permita cierta 

especialización (Florida, 2002).   Guadalupe participaba con 17% y 15% de la 

población ocupada total y es el segundo con mayor personal del sector de estudio, 

. Conjuntamente los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe, 

San Nicolás de los Garza, Apodaca y Santa Catarina concentraban cerca del 80% 

de la población total de Nuevo León en 2000 y en 2010 aproximadamente 76%.   

Con esto  podríamos confirmar tesis de que la clase creativa se concentra 

principalmente en zonas con alta densidad poblacional (Florida et. al., 2011). 

También nos da una acercamiento al argumento de que los miembros de la clase 

creativa tienen una mayor preferencia por la cultura y actividades recreativas 

(Bille,2010) y esta oferta de  cultura  se da principalmente en las zonas urbanas. 

 

En 1998 el valor agregado que aportaba el sector 54 a la economía de Nuevo León 

represento el  representaba el 3.8% respecto al total estatal  ya para 2003 esta 

participación bajo hasta  2.2% y tener una ligera recuperación  en 2008 con 2.6% 

de la participación relativa, mostrando que desde la caída de su participación en 

2003 el sector en cuanto a esta variable no recuperó el nivel de 1998. Los sectores 

que generan el mayor valor agregado en los tres cortes censales siguen siendo la 

industria manufacturera  que en 1998 participaba con 45.8% del total y pasó en 2008 
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a disminuir al 41%, y el comercio al por menor que en 1998 aportó 8.1% del valor 

agregado del estado y en 2008 un 6.4 

Figura 2.4 Participación relativa del valor agregado con respecto a todos los 

sectores económicos  de Nuevo León 1999-2009 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009 

 

Con respecto al valor agregado del sector 54 en Nuevo León se encontró que la 

participación relativa al concentran muy pocos municipios. Para 1998 Monterrey fuel 

lugar que mayor aportación tuvo a la variable con un 57%, San Pedro Garza García 

aporto un 22% y Guadalupe 11.8%. En 2008 la participación de Monterrey fue de 

61%,  San Pedro Garza García 28% y Guadalupe tuvo una caída con 3.6%. 

Como nos podemos dar cuenta entre Monterrey, San Pedro Garza García, 

Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca y San Nicolás de los Garza en 1998 en 

conjunto  estos municipios aportaron el 96% del valor agregado del sector y para 

2008 este porcentaje aumento a casi 98% (figura 2.4). 
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Cuadro 2.2 Participación relativa del valor agregado con respecto al total del sector 54 de 

Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos económicos 1999 y 2009 

 

 

2.3 Clases creativas, análisis a nivel clase de actividad  

Para este análisis se debe de tomar en cuenta que el sector 54 se divide en su 
nivel mas desagregado de la siguiente manera: 
 
541211 servicios de contabilidad y auditoría 
541610 servicios de consultoría en administración 
541110 bufetes jurídicos 
541510 servicios de consultoría en computación 
541310 servicios de consultoría y diseño en arquitectura 
541120 notarías públicas 
541330 servicios de consultoría y diseño en ingeniería 
541430 diseño gráfico 
541920 servicios de fotografía 
541890 otros servicios de publicidad 
541380 laboratorios de pruebas 
541850 agencias de anuncios publicitarios 

    
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA     
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

LUGAR MUNICIPIO 
VALOR 

AGREGADO LUGAR MUNICIPIO 
VALOR 

AGREGADO 

    1998     2008 

1 Monterrey 57.5% 1 Monterrey 61.0% 

2 San Pedro Garza García 22.1% 2 San Pedro Garza García 28.5% 

3 Guadalupe 11.8% 3 Guadalupe 3.6% 

4 Santa Catarina 3.5% 4 Apodaca 2.5% 

5 Apodaca 2.8% 5 San Nicolás de los Garza 2.0% 

6 San Nicolás de los Garza 1.7% 6 Santa Catarina 1.0% 

7 Cadereyta Jiménez 0.2% 7 Gral. Escobedo 0.6% 

8 China 0.1% 8 Ciénega de Flores 0.2% 

9 Linares 0.1% 9 Montemorelos 0.1% 

10 Gral. Escobedo 0.1% 10 Allende 0.1% 

11 Allende 0.0% 11 Gral. Zuazua 0.1% 

12 Montemorelos 0.0% 12 Cadereyta Jiménez 0.1% 

13 Sabinas Hidalgo 0.0% 13 Linares 0.1% 

14 Santiago 0.0% 14 Sabinas Hidalgo 0.0% 

15 Juárez 0.0% 15 China 0.0% 
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541820 agencias de relaciones públicas 
541941 servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado 
541810 agencias de publicidad 
541190 servicios de apoyo para efectuar trámites legales 
541340 servicios de dibujo 
541690 otros servicios de consultoría científica y técnica 
541910 servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 
541410 diseño y decoración de interiores 
541370 servicios de elaboración de mapas 
541990 otros servicios profesionales, científicos y técnicos 
541830 agencias de reventa de tiempo y espacio publicitario 
541620 servicios de consultoría en medio ambiente 
541420 diseño industrial 
541320 servicios de consultoría y diseño en arquitectura del paisaje y 
urbanismo 
541840 agencias de representación de medios 
541490 diseño de modas y otros diseños especializados 
541860 agencias de publicidad que operan por correo directo 
541721 servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y 
humanidades prestados por el sector privado 
541360 servicios de estudios geofísicos 
541350 servicios de inspección de edificios 
541870 distribución de material publicitario 
541711 servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e 
ingeniería prestados por el sector privado 
541943 servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado 
541219 otros servicios relacionados con la contabilidad 
 
 

 

Para 1998 se observa que la clase de servicios de contabilidad y auditoría concentra 

el mayor porcentaje de personal ocupado que es de 29%, y en 2008 este porcentaje 

aumento a 30%. La clase que tiene la segunda  mayor participación del personal 

ocupado es la de  servicios de consultoría en administración que en 1998 contaba 

con un 21% del total del sector y en 2008 con 13%. El tercer lugar en 1998 lo ocupó 

bufetes jurídicos con 8%, y para 2008 una clase considerada creativa que fue  

servicios de consultoría en computación con 11%, está misma clase ocupo el cuarto 

lugar con 7% en 1998. Como se puede observar, a nivel clase la concentración de 

la actividad también es muy polarizada, en 1998 tan sólo siete clases de las 37 en 

que se divide el sector 54 mantenían casi el 80% de la población ocupada. En 2008 

pasó lo mismo 7 clases concentraban el 78% del personal ocupado. Las principales 
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actividades que concentran el movimiento del sector tienen que ver con actividades 

de contabilidad y administración. 

 

Las pocas actividades que pueden considerarse creativas en los dos cortes 

censales mostraron un participación de entre 3% y 1%, entre estás están servicios 

de consultoría y diseño en arquitectura, servicios de consultoría y diseño en 

ingeniería, diseño gráfico, servicios de fotografía, otros servicios de publicidad, 

agencias de anuncios publicitarios, servicios de dibujo, otros servicios de 

consultoría científica y técnica diseño y decoración de interiores (cuadro 2.3). 

Cuadro 2.3 Participación relativa del personal ocupado en las distintas clases respecto al 

total del sector 54.  

    

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA     

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

LUGAR   
PERSONAL 
OCUPADO LUGAR   

PERSONAL 
OCUPADO 

    1998     2008 

1 541211 29% 1 541211 30% 

2 541610 21% 2 541610 13% 

3 541110 8% 3 541510 11% 

4 541510 7% 4 541110 9% 

5 541310 5% 5 541810 6% 

6 541120 4% 6 541330 5% 

7 541330 4% 7 541890 3% 

8 541430 3% 8 541120 3% 

9 541920 2% 9 541920 3% 

10 541890 2% 10 541310 2% 

11 541380 2% 11 541990 2% 

12 541850 2% 12 541941 2% 

13 541820 2% 13 541430 2% 

14 541941 1% 14 541380 2% 

15 541810 1% 15 541690 1% 

16 541190 1% 16 541320 1% 

17 541340 1% 17 541910 1% 

18 541690 1% 18 541340 1% 

19 541910 1% 19 541830 1% 

20 541410 1% 20 541410 1% 

21 541370 1% 21 541840 0% 

22 541990 1% 22 541850 0% 

23 541830 1% 23 541620 0% 
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24 541620 0% 24 541820 0% 

25 541420 0% 25 541370 0% 

26 541320 0% 26 541190 0% 

27 541840 0% 27 541943 0% 

28 541490 0% 28 541420 0% 

29 541860 0% 29 541219 0% 

30 541721 0% 30 541711 0% 

31 541360 0% 31 541490 0% 

32 541350 0% 32 541870 0% 

33 541870 0% 33 541360 0% 

34 541711 0% 34 541721 0% 

35 541943 0% 35 541350 0% 

36 541219 0% 36 541930 0% 
37 541930 0%       

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

 

2.4 Análisis exploratorio de datos espaciales  

El personal ocupado en los años 1998, 2003 y 2009 ha presentado outliers muy 

marcados, los datos atípicos se encuentran bastante desviados de la media, por 

tanto nos damos cuenta que los datos de esta variable tienen una distribución 

anormal. Las observaciones para 1998, los outliers encontrados corresponden a los 

municipios de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro Garza García y 

San Nicolás de los Garza. Para 2003 el comportamiento del personal ocupado sigue 

siendo igual que durante 1998, los datos atípicos se presentan en los municipios de 

Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro Garza García y San Nicolás de 

los Garza. En 2008 el comportamiento fue exactamente igual que en los periodos 

anteriores. 

Los datos no tienen una distribución normal ya que hay muchos municipios que 

durante el periodo de tiempo analizado no cuentan con  ninguna persona empleada 

en ese sector lo cual afecta  la media de los datos, entre estos municipios se  

encuentran Santiago, Abasolo, Dr. Cross, Villaldama, Vallecillo, Rayones, Mina, 

Mier y Noriega, Melchor Ocampo, Iturbide, Hualahuises, Higueras, Los Herreras, 

Gral. Treviño y Dr, Gonzáles (figura 2.5).                                       
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Figura 2.5  Mapa de percentiles para la población ocupada en el sector 54.

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2008 

 
En la figura 2.6 se representa en el tamaño  de los círculos el logaritmo  valor 

agregado del sector y en   el color el logaritmo de la población ocupada. Se puede 

observar que para 1998 no hay presencia de outliers, los datos se encuentran dentro 

del límite inferior y superior. Para el mismo año se observa en color naranja los 

municipios que tienen mayor personal ocupado y al mismo tiempo son las que 

generan un  mayor valor agregado, estos municipios son principalmente Guadalupe, 

Santiago, Santa Catarina, Monterrey, San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, 

Apodaca, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, Linares, Montemorelos y 

Allende, también hay bastantes municipios que no son significativos a la hora de 

comparar estas dos variables por, ejemplo Vallecillo , Bustamante, Villaldama, Mina, 

entre otros. 

 

Para 2003 se presenta un outlier que corresponde al municipio de Monterrey, 

podemos observar que es el lugar con mayor población ocupada del sector y es el 

que genera mayor valor agregado. En cuanto a los demás municipios el 

comportamiento siguió siendo el mismo que en años anteriores, por lo cual debemos 

notar que mientras mayor población ocupada se  concentra en algún municipio 

genera un mayor valor agregado. En el caso de 2009 el comportamiento es similar 
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al de 2003, Monterrey sigue siendo el único punto atípico dentro del análisis, y 

vemos que es donde se concentra la actividad del sector 54. 

 

Figura 2.6 Cartograma del logaritmo del valor agregado y logaritmo de  población 

ocupada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una correlación positiva entre la productividad y las remuneraciones medias 

vemos que al aumentar la productividad las remuneraciones del sector 54 tienden 

a ser más altas. Para algunos municipios de  Nuevo León esta hipótesis puede ser 

siquiera propuesta ya que algunos no cuentan con actividad de este tipo ya que se 

concentra en muy pocos municipios y así se ha comportado durante el paso del 

tiempo. 

 

En 1998 el municipio más productivo del sector era Guadalupe aunque tenía unas 

menores remuneraciones que otros municipios poco menos productivos como San 

Nicolás de los Garza, Apodaca, San Pedro Garza García, Monterrey y Santa 

Catarina, aquí cabe destacar que Monterrey que es el que concentra casi el 60% de 

la actividad del sector siendo menos productivo que otros Guadalupe tenía unas 

remuneraciones medias significativamente más altas, los demás  municipios 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009 
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contaban con muy poca participación en estás variables pero seguian mostrando la 

tendencia de que la productividad es determinante en las remuneraciones. 

 

Los municipio más productivos en 2003 fueron Apodaca y  San Pedro Garza García 

seguidos por Santa Catarina y Monterrey, siendo Santa Catarina el que tenía unas 

mayores remuneraciones medias. Ciénega de Flores era el municipio más 

productivo en 2008 y a su vez el que tenía mayores remuneraciones medias, para 

el mismo año Apodaca, Monterrey  y  San Pedro Garza García continuaron siendo 

los principales municipios productivos de esta actividad (figura 2.7).                                                     

 

Figura 2.7 Grafico de  correlación del logaritmo de la productividad y el logaritmo 

de las remuneraciones medias del sector 54 en Nuevo León.  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

Las remuneraciones medias 1998 presentan una distribución muy desigual entre los 

municipios, Apodaca percibía el mayor nivel de estas seguido por Monterrey, Santa 

Catarina, San Pedro Garza García y Cadereyta Jiménez. Por otro lado hubo 

bastantes municipios que tenían muy  poca o una nula  actividad en este sector  

tales como Salinas Victoria, Abasolo,  Los Aldamas, Bustamante,  Los Ramones, 

Parás, Agualeguas. En 2003 Santa Catarina fue el municipio con mayores 

remuneraciones medias junto a   Monterrey, San Pedro Garza García y Apodaca 

siguieron concentrando la mayor parte de las remuneraciones del sector, a estos 

lugares se integró Guadalupe que pasó de tener unas remuneraciones bajas a ser 

de los municipios donde se gana mejor en esta actividad económica.  Ciénega de 

Flores en 2008 tuvo el mayor nivel de remuneraciones medias, Monterrey, San 
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Pedro Garza García y Apodaca mantuvieron su nivel de actividad y Aramberri que 

en años anteriores tenia bajas remuneraciones tuvo un incremento que lo hizo llegar 

a un nivel similar al de los municipios que concentran el sector (figura 2.8).                                                                                                                                                                                            

Figura 2.8 Mapa de percentiles para el logaritmo de las remuneraciones medias 

del sector 54 en Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 
 
 

La productividad del sector 54 en Nuevo León ha cambiado en los pocos municipios 

que cuentan con esta actividad, para 1998 Guadalupe que cuenta con poca 

actividad tuvo la mayor productividad seguida por los municipios que como ya se ha 

visto concentran la actividad: Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina 

y Apodaca. Ya en 2003 Apodaca fue el lugar más productivo seguido por los cuatro  

municipios que eran las más productivas en 1998. Ciénega de Flores en 2008 tuvo 

la mayor productividad con respecto a los municipios restantes, y siguieron 

destacando nuevamente los mismos  municipios de años anteriores (figura 2.9).     
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Figura 2.9 Mapa de percentiles para el logaritmo de la productividad del sector 54 

en Nuevo León 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 
 
 

Como se muestra en la figura 2.10las remuneraciones medias durante los tres 

cortes censales analizados presentan una correlación espacial positiva, las 

observaciones se encuentran principalmente distribuidas en el primer cuadrante 

(alto-alto) y el cuarto cuadrante (alto-bajo), también se muestra que hay bastantes 

datos que no son significativos y  se debe a que aproximadamente la mitad de los 

51 municipios de Nuevo León tienen una participación nula o casi nula en esta 

actividad económica. 

En el año de 1998 diez de los municipios de  Nuevo León se encontraban en el 

primer cuadrante del diagrama de dispersión de Moran, es decir 10 municipios con 

valores altos de remuneraciones se encontraban rodeados por municipios que 

también tenían remuneraciones medias significativas, cuatro municipios con bajas 

remuneraciones  se encontraban rodeados por vecinos con bajas remuneraciones 

o por lugares no significativos y cuatro municipios con un nivel alto de 

remuneraciones medias se encontraron rodeados por vecinos con baja participación 

o no significativos. Destaca la observación de que 33 municipios no eran 

significativos. 

Las observaciones en 2003 se concentraron sólo en el primer y en el cuarto 

cuadrante (alto-alto; alto-bajo). Al igual que en 1998 diez de los municipios con valor 
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alto de remuneraciones medias estaban rodeados por vecinos con un valor 

igualmente alto, mientras tres municipios con valor alto se encontraban rodeados 

por municipios  con poca o nula participación en la actividad. En este año los valores 

no significativos fueron 38. 

En 2008 los fueron seis los municipios con valor alto de remuneraciones medias  

que tenían como vecinos a lugares con un nivel alto de la misma variable, tres 

municipios con participación baja se encontraban rodeados por vecinos con bajas 

remuneraciones medias y por lugares sin esta actividad, y cuatro sitios con una 

participación alta tenían de vecinos a lugares con un bajo y nulo nivel de 

remuneraciones medias. 

 

Figura 2.10 Gráfico de dispersión de Moran para el logaritmo de las 

remuneraciones medias del sector 54. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

Los municipios que percibían las mayores remuneraciones en 1998 eran 

Guadalupe, Juárez, Santiago, García, Santa Catarina, Monterrey, San Pedro Garza 

García, Gral. Escobedo y Allende mientras que los de una menor remuneración eran 

Villaldama, Gral. Treviño, Galeana y Dr. Arroyo, esto sin contar los 33 municipios 

sin participación. Los resultados obtenidos para  2004 muestran que los lugares con 

mejores remuneraciones fueron Guadalupe, Juárez, Santiago, García, Santa 

Catarina, Monterrey, San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Apodaca y San 
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Nicolás de los Garza. La actividad participación de las remuneraciones ya para 2008 

se mantuvo en un alto nivel en los municipios de Guadalupe, Juárez, Monterrey, 

Apodaca y San Nicolás de los Garza, y con un nivel  muy bajo Bustamante, Los 

Herreras, y Gral. Treviño.                                      

 

Figura 2.11 Mapas de concentración del logaritmo de la población ocupada 

relativa 1999, 2004 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEGI, Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 
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Capitulo tres 

La finalidad de este capítulo es, en un primer momento, revisar algunos modelos 

teóricos y estudios empíricos sobre lo que se conoce en economía regional como 

econometría espacial y la econometría convencional aplicada a esta rama de la 

ciencia económica. Posteriormente se desarrollará un análisis de cómo estas 

herramientas se aplicarán al tema de estudio de este trabajo, dando a entender 

como es que ayudan a explicar distintos fenómenos  concernientes a la base teórica 

aquí tomada. Para finalizar se describirá y analizará los resultados de un modelo 

aplicado a la zona metropolitana de Monterrey. 

3.1 Econometría espacial 

Distintos estudios tales  como Krugman (1998) y Fujita et al. (2000), hacen énfasis 

en que las teorías económicas convencionales no ponen atención al factor  espacio 

en la economía. A partir de estos  se ha  creado un nuevo campo de estudio de la 

economía que tiene como base el análisis espacial de la economía, así como la 

interacción que hay  entre distintas regiones. El interés por este tema ha traído 

consigo el desarrollo de distintas técnicas y herramientas de medición tal como la 

econometría espacial. 

Tal y como lo menciona Baronio et al. (2012) la econometría espacial es parte de la 

economía que se encarga de analizar los fenómenos económicos espacialmente. 

De acuerdo a Paelinck y Klaassen (1979) existen cinco elementos fundamentales 

que hacen al análisis espacial: 

- Interdependencia: debe de incorporarse la dependencia que existe éntre  las  

distintas regiones de análisis . 

- Alotropía: la causa de un  fenómeno espacial en una unidad de análisis debe 

de ser buscada en otro lugar. 

- No linealidad: es decir que los distintos fenómenos de un espacio no pueden 

ser agrupados en uno sólo para explicar la economía local. 

- Asimetría:  es decir que en un lugar, por ejemplo, puede haber concentración 

de una industria mientras en otra área hay una desconcentración de ésta. 
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- Topología: se toman en cuenta distintas variables para el estudio de dos o 

más regiones,por ejemplo, distancia entre dos localizaciones, densidad 

poblacional, recursos naturales, etc. 

Otro elemento importante de  la econometría espacial es que  ha proporcionado  

herramientas que sirven para estudiar las externalidades en forma de spillovers2 

espaciales (Baronio et al., 2012). Un estudio que demuestra esto, hecho por Valdivia 

et al. (2010),   usa estadística espacial y  econometría espacial para observar  que 

el Proceso Acelerado de terciarización que ha experimentado la ZMCM durante las 

últimas dos décadas, ha condicionado que los efectos derrama de empleo operen 

en distancias cortas de interacción espacial.  

Otro ejemplo de estudio en  que se utilizó como herramienta de análisis  la 

econometría espacial es el de  Florida et. al. (2011) quienes tomaron  un modelo 

simple  de regresión lineal en logaritmos, incluyendo variables para las distintas 

habilidades, los datos  que se utilizaron como base cubren 300 regiones 

metropolitanas de Estados Unidos. Con este modelo encontraron que las 

habilidades analíticas y de inteligencia social, están asociadas a salarios más altos 

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

habilidades físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas en 

ciudades más pequeñas. 

Wolft (1995) usa  un modelo de regresión simple, utilizando como variables, las 

habilidades a nivel sectorial. Para esto utilizó las medidas estándares de 

competencias laborales basadas en el rendimiento escolar. Mediante su regresión 

encontró que hay un creciente desajuste entre las necesidades de cualificación de 

los lugares de trabajo y el nivel educativo de la fuerza laboral, este último aumento 

mucho más rápido que el primero. 

                                                           
2 Como spillover se puede entender,  por ejemplo, cuando  una empresa innovadora genera cierto tipo de 

conocimientos e innovación  y  estos no se quedan aislados sólo en  una  empresa sino que se transmiten por 

distintos mecanismos  a las demás, y  aunque  se trate de evitar estos se vuelven  de dominio público, y así se  

aprovecha y usa este desborde de conocimiento. 
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En este trabajo la econometría espacial es de gran utilidad ya que nos proporciona 

elementos para analizar a la clase creativa en el entorno urbano de la ZMM, así 

como facilidad para relacionar el comportamiento  de éste tipo de personas con 

características que pueden presentarse en dicho lugar, por ejemplo centros 

recreativos y culturales, servicios de que dispone el lugar, oferta educativa. También 

nos da herramientas para analizar como afecta la dinámica económica de esta clase 

el entorno en que habitan y el efecto que tienen sobre los vecinos con que cuenta 

cada municipio.  

3.2 Determinantes de la presencia de clase creativa: modelo de error 

espacial 

Para el análisis de localización se propone un modelo para evaluar que las ciudades 

deben de tener la capacidad de atraer y retener a la clase creativa y así  tener un 

punto importante para sus futuros niveles de crecimiento económico. Esto no sólo 

consiste en ofrecer  infraestructura adecuada, sino que la región debe de proveer 

de ciertos servicios para que este tipo de personas pueda satisfacer sus 

necesidades de ocio y consumo (principalmente cultural y recreativo). En el trabajo 

hecho por Bille (2010), se analiza el consumo de servicios culturales y recreativos 

por parte de las  personas creativas. Se observa en  resultados obtenidos mediante 

modelos de regresión lineal simple  si la clase creativa  tiene relación con el 

consumo de determinadas actividades culturales y recreativas.  

En este sentido se creará  un modelo similar  cuyo  propósito es estimar que la clase 

creativa se concentra en los municipios de la zona metropolitana de Nuevo León 

que cuentan con cierto tipo de servicios, infraestructura para actividades  

recreativas, culturales  y deportivas que necesitan consumir este tipo de personas.  

En este ejercicio se utilizará un modelo de error espacial, el cual fue seleccionado 

mediante un proceso determinado  para especificar el método adecuado a utilizar 

para el  análisis de  autocorrelación espacial. El proceso fue  propuesto por Anselín 

(2005), el cual se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Pruebas estadísticas para la autocorrelación espacial: como proceder a 

la especificación de una regresión espacial 

 

Fuente: Anselin, L. (2005) 

 

el modelo de error espacial es un caso especial, en este existe dependencia 

espacial del término de error, es decir que la variable dependiente está afectada 

por variables aleatorias del vecindario  que no se toman en cuenta para el modelo. 

La expresión formal del modelo de error espacial es:    
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𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝓵,            con      𝓵 = 𝝀𝑾𝓵 + 𝝊, 

donde Y es un vector de observaciones de la variable dependiente, W es la matriz 

de pesos espaciales, X es la matriz de observaciones de las variables 

independientes, ℓ   es un vector de términos de error espacialmente 

autocorrelacionados, 𝜐  es un vector de observación de los errores, y 𝛽  y 𝜆  son 

parámetros. 

En nuestro modelo de error espacial  se analizará si existe correlación entre la  

variable  dependiente clase creativa (Cc), y las variables independientes oferta de 

servicios (Ss), Escuelas (E), Centros recreativos y culturales (CRC) y la densidad 

poblacional (Dp). El modelo no se basa en una serie temporal pero tomamos datos 

de corte transversal en tres tiempos que son el año 1998, 2003 y 2008, los datos 

cubren los doce municipios pertenecientes a la ZMM. El modelo     propuesto 

quedaría de la siguiente forma: 

Ccrt = β0 + β1Ssrt + β2Esrt + β3CRCrt + β4Dprt + Ɛrt        con Ɛ𝒓𝒕 = 𝝀𝑾Ɛ + 𝝊  

 

donde r es el municipio, t puede ser el año 1998, 2003 o 2008, β1, β2, β3, β4 son 

parámetros dependientes de la relación entre las varianles independientes y la clase 

creativa, β0 es el  término constante (el valor constante de la variable dependiente 

cuando todas las variables independientes son cero) y Ɛ es el término de error que 

indica los factores que  afectan nuestra variable dependiente pero no se toman en 

cuenta en el modelo. 

Descripción de las variables: 

Clase creativa (Cc): La variable dependiente  clase creativa mide el número de 

persona con ocupación en ramas de  ciencias de la computación y matemáticas ,  

arquitectura, ingeniería , la ciencia física y social , la educación,  la bibliotecología, 

así como las artes y el diseño  gráfico, el entretenimiento, los deportes, medios de 

comunicación, las operaciones comerciales y financieras, servicios legales y 
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profesionales de la salud . Esta variable se mide como proporción de la población 

empleada total de cada municipio de Nuevo León.  

Oferta de servicios (Ss):  para esta variable se utiliza la diversidad de las empresas 

de servicios al consumidor que se encuentran en la  región así como la 

infraestructura en vías de comunicación.  Se mide por el número de empresas  de 

servicios que podrían ser consideradas atractivas  para los consumidores 

potenciales como lo son la clase creativa. Entre las empresas consideradas se 

encuentran  centros comerciales, hospitales, bancos y se cuentan el número de 

estaciones del metro presentes en cada municipio.  

Escuelas (Es): está variable mide el número de universidades en cada municipio 

de  la región. Dichas instituciones forman a cierto número de personas creativas. 

También las personas consideradas dentro de esta clase prefieren que sus hijos 

tengan cierto tipo de estudios.  

Centros recreativos y culturales (CRC): está integrada por el número de  

instalaciones que son utilizadas como centros culturales, centros recreativos y 

también se integra por las instalaciones deportivas.  Entre este tipo de instalaciones 

encontramos circos, zoológicos, parques de atracciones, acuarios, teatros, museos, 

cines, canchas para practicar deportes, auditorios, etc. 

Densidad poblacional (Dp): mide la población por kilómetro cuadrado dentro de 

cada municipio de la región de estudio. 

Resultados: 

En la tabla 3.1 se presentan los resultados de la estimación del modelo de error 

espacial en el que se obtiene resultados sobre los posibles determinantes de la 

presencia de clase creativa en Nuevo León y de un gran tamaño de ésta   

principalmente en su zona metropolitana para el año 1998. 
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Cuadro 3.1 Modelo de error espacial: determinantes de la presencia de clase creativa en 

la ZMM, 1998  

Variable dependiente: Clase creativa en Nuevo León (número de personas 

ocupadas)  Cc_98 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

- 310.1822 

(168.42)*** 0.0655262 

Oferta de servicios (Ss) 

23.31584 

(4.83)* 0.0000014 

Escuelas (Esc) 

-22.30545 

 (12.47)*** 0.0738135 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

39.24191 

(26.21) 0.1343830 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-177.3271 

(56.05)* 0.0015589 

Lambda (𝜆) 

-0.6587686 

(0.19)* 0.0008330 

R2 =  0.795252 

* A un nivel de significa de 99%  
*** A un nivel de significa de 90% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI.  

Como se puede observar en esta estimación, no todas las variables independientes  

son significativas para la explicación  del comportamiento de la clase creativa en los 

municipios de la ZMM. Como se observó en el capítulo anterior este tipo de 

personas se encuentran ubicadas principalmente en 7 municipios de la Zona 

Metropolitana de Monterrey. De acuerdo a los resultados, observamos que  la 

presencia de  personas creativas  en esta zona  obedece a factores tales como la 

oferta de servicios que presenta cada municipio ya que como lo menciona Florida 

(2002) las ciudades deben de tener la capacidad de atraer a personas con un nivel 

alto de creatividad, y esto se logra proporcionando infraestructura necesaria y un 
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factor económico muy importante como lo es la prestación de servicios al 

consumidor.  

Las escuelas afectan de manera negativa el comportamiento de las personas 

creativas quizá porque no es muy importante para estos  que haya mayor número 

de centros educativos, podría decirse que  no buscan necesariamente trabajar en 

estos o tal vez les interesa otro tipo de infraestructura y entorno, dentro de las cuales 

se puede mencionar la presencia de empresas que necesitan en sus procesos un 

uso intensivo del conocimiento en donde estos puedan  participan y estar  

involucrados en procesos que necesitan creatividad, como las empresas de alta 

tecnología, de servicios financieros, empresas que necesitan  profesiones legales o 

actividades sanitarias, y la gestión empresarial, además de que un factor influyente 

en las decisiones de localización de estás personas es la suficiente prestación de  

servicios del lugar.  

Se encuentra adicionalmente que los centros recreativos y culturales, al contrario 

de lo que encuentra Billie (2010), para el caso de Nuevo León estos resultan no ser 

importantes en relación a la presencia de clases creativas, lo cual indica que no hay 

indicios para sugerir que esa idea sea una regla. Podría decirse también  que a  las 

personas creativas no les gusta asentarse en lugares con mucha gente ya que la 

densidad poblacional afecta negativamente a la presencia de creativos en la zona. 

Esto no quiere decir que éstas no se encuentren concentradas en los municipios 

que tienen mayor población, tal vez indica  que este tipo de profesionales no son 

afines a las congestiones poblacionales y lo que ello implica, es decir, tránsito, 

contaminación, falta de servicios, etc. 

La localización también puede deberse a algunos efectos aleatorios que afectan 

negativamente dentro del vecindario, podrían ser variables tales como el tipo de 

actividad de los municipios, por ejemplo podría tomarse en cuenta que los 

municipios aledaños a la ZMM son en su mayoría zonas rurales que escasamente 

cuentan con los amenities que la clase creativa se supone que consume, la poca 

oferta de servicios podría tomarse en cuenta para tener un efecto negativo y 

agregado a esto se encuentra la migración que no se da necesariamente a la zona 
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metropolitana del Estado sino que las personas buscan integrarse al ámbito 

económico en un distinto Estado o país en el peor de los casos. Lo anterior está 

siendo explicado por el término de error espacializado. 

Cuadro 3.2 Modelo de error espacial: determinantes de la presencia de clase creativa en 

la ZMM, 2003 

Variable dependiente: Clase creativa en Nuevo León (número de personas 

ocupadas)  Cc_03 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

-370.014 

 (207.35)*** 0.0743439 

Oferta de servicios (Ss) 

29.24016        

(5.97)* 0.0000010 

Escuelas (Esc) 

-30.80697         

(15.37)** 0.0450819 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

52.46692 

(32.36) 0.1049901 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-255.8293 

(69.13)* 0.0002155 

Lambda (𝜆) 

-0.6654189 

(0.19)* 0.0007148 

R2 =  0.788879 

* A un nivel de significa de 99% 
** A un nivel de significa de 95%  
*** A un nivel de significa de 90% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 

 

En la tabla 3.2 podemos observar que en el año 2003  los centros recreativos y 

culturales no tienen la importancia que se menciona en estudios hechos para otras 

regiones del mundo, esto podría deberse a factores que impiden que la clase 

creativa tenga acceso a este tipo de actividades  ya sea por falta de infraestructura 

o por algún otro factor relacionado al tiempo con que cuentan estas personas para 
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sus actividades en el entorno laboral y familiar. Tal y  como lo observa Billie (2010) 

este tipo de personas no necesariamente tienen en común el consumo de las 

mismas actividades recreativas, y en el caso de la ZMM  lo  que se puede  tomar en 

cuenta es el caso de que las personas creativas no necesariamente necesitan 

“cultivarse” en este tipo de centros sino que tal vez prefieren hacerlo por medio de 

otras actividades tales como leer, ver documentales por televisión, o incluso no 

tienen gusto por las actividades culturales.  

También se encontró  que tanto las escuelas como la densidad poblacional siguen 

afectando negativamente el número de personas creativas localizadas en cada 

municipio, y a diferencia de lo obtenido para el año 1998 estos dos elemento tienen 

un impacto negativo aún mayor en 2003. Esto podría deberse a que la gente de 

estas características dentro de la ZMM suelen no estar en ambientes con mucha 

gente, y al contario de Florida et. al. (2011) para el caso de esta zona la idea de que  

la concentración de ésta es determinada por la cantidad de población no es 

compatible. Las escuelas no influyen en sus decisiones de localización y una de 

estas razones sea quizá que estas instalaciones no cubren sus expectativas de 

empleo creativo. También puede deberse que la presencia de escuelas no es 

significativa porque las personas creativas que trabajan en la ZMM no 

necesariamente se educan o adquieren sus habilidades en los centros educativos 

de la región. 

El parámetro de identificación del error espacial (𝜆) nos sigue indicando, al igual que 

en 1998, existen factores aleatorios en los municipios vecinos que afectan 

negativamente la presencia de clase creativa, este fenómeno bien podría ser 

causado porque alrededor de los municipios concentradores de gente creativa están 

rodeados por municipios sin o con pocas personas que pudieran ser esencialmente 

creativos por las características económicas de estos y por el tipo y cantidad de 

formación que reciben las personas en estos lugares, también se puede deber a 

que las personas de estos municipios rurales buscan oportunidades en otros 

Estados y deciden migrar. 
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Cuadro 3.3 Modelo de error espacial: determinantes de la presencia de clase creativa 

en la ZMM, 2008 

Variable dependiente: Clase creativa en Nuevo León (número de personas 

ocupadas)  Cc_08 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

-396.4533 

 (253.43) 0.1177407 

Oferta de servicios (Ss) 

41.41858       

(7.66)* 0.0000001 

Escuelas (Esc) 

-49.27368         

(19.35)** 0.0108834 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

70.99657 

(40.88)*** 0.0825090 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-351.6118 

(86.33)* 0.0000465 

Lambda (𝜆) 

-0.7636761 

(0.18)* 0.0000493 

R2 =  0.820720   

* A un nivel de significa de 99%  
** A un nivel de significa de 95%  
*** A un nivel de significa de 90% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 

 
 
En los resultados de este modelo para el año 2008  (tabla 3.3)  se encontró que 

después de diez años los centros recreativos se vuelven significativos y explican 

considerablemente la presencia de clase creativa en los municipios, es decir que al 

haber mayor cantidad de estos centros esta clase suele localizarse cerca de estos,  

y se afirma que este tipo de personas a diferencia de otras tienen cierta inclinación 

hacia la cultura y actividades recreativas. En este lugar quizá pasaron a ser 

importantes los centros culturales y recreativos ya que con el transcurso del tiempo  
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y con la creciente urbanización  de los municipios fueron incrementado su 

infraestructura para este tipo de servicios, principalmente en algunos municipios de 

la zona metropolitana en donde la  actividad económica se ha ido concentrando y 

por tanto se creó la  necesidad de contar con ciertos atractivos para las personas 

talentosas y creativas. 

Se puede observar que con el  transcurso del tiempo la oferta de servicios se ha 

mantenido como un determinante importante  para que las personas creativas se 

asienten en la ZMM. También es  importante destacar que en la zona donde se basó 

el estudio no es  importante contar con cierto número de escuelas y  la densidad 

poblacional puede no ser atractiva para que las personas con un nivel de creatividad 

alto deseen asentarse.  

3.3 Impacto de la clase creativa en los salarios de la  ZMM: modelo de 

rezago espacial 

Después de presentar un análisis acerca de los determinantes que pudieran causar 

la presencia de clase creativa dentro de los municipios de estudio se procederá a 

realizar un modelo en el cual se relaciones la presencia de este tipo de personas en 

cada municipio con el desarrollo económico regional. Un indicador de desarrollo 

regional que se usa comúnmente es el crecimiento del empleo,  tal como lo estudian  

Stolarick y Currid-Halkett (2013) donde miden el impacto de la clase creativa dentro 

del empleo regional, ellos utilizan como variable dependiente la tasa de desempleo 

y como variables independientes a los distintos subgrupos de clase creativa, y 

utilizan como controladores a otras variables como el desempleo promedio, 

participación de la clase creativa en la fuerza laboral y la fuerza de trabajo ocupada 

total.  

En el análisis de un modelo de regresión simple no se toma en cuenta el impacto 

espacial (impacto de los vecinos sobre un espacio), por lo cual se utilizan otros 

métodos econométricos para tomar en consideración procesos tales como la 

autocorrelación espacial y la difusión. Para poder agregar los elementos espaciales 
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al análisis en un modelo se incluye una matriz de pesos espaciales (W)3 la cual es 

capaz de incluir cierto criterio para las vecindades entre todas las unidades 

espaciales que se estudian. 

De acuerdo en lo anterior el modelo que proponemos incluye como variable 

dependiente a las remuneraciones totales del estado de Nuevo León (RMT) , como 

independientes a las personas empleadas en ocupaciones de clase creativa (Cc), a 

las personas ocupadas en la Industria Manufacturera (OIM), y al  resto de personal 

ocupado (RP), incluyendo la matriz de peso espaciales reina de primer orden. 

Nuestro modelo queda de la siguiente forma: 

RMTrt = WRMT + β1 Ccrt + β2OIMrt + β3RPrt  + Ɛrt 

donde W es la matriz de pesos espaciales reina (queen) de primer orden,  r es el 

municipio, t puede ser el año 1998, 2003 o 2008, β1… β3 son parámetros 

dependientes de la relación entre las variables independientes y la tasa de 

crecimiento del empleo, β0 es el  término constante (el valor constante de la variable 

dependiente cuando todas las variables independientes son cero) y Ɛ es el término 

de error que indica los factores que  afectan nuestra variable dependiente pero no 

se toman en cuenta en el modelo. 

Remuneraciones totales del Estado de Nuevo León (RMT): nos indica el valor 

total  de las remuneraciones que percibió el Estado durante cada periodo del corte 

censal.  

Personal ocupado en la industria manufacturera (OIM): está variable integra a 

las personas empleadas en los distintos subsectores pertenecientes a la industria 

en el Estado de Nuevo León. 

                                                           
3 Una matriz de pesos espaciales según Anselin (2001) una matriz de pesos espaciales de N unidades 

espaciales debe de ser simétrica (NxN), en cuya diagonal se deben de presentar puros ceros ya que cada lugar 

no puede tener vecindad consigo mismo y los elementos que completan la matriz se incluyen ciertos criterios 

de vecindad para los  distintos lugares Ni y Nj. 
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Resto del personal ocupado (RP): incluye el total de  las personas empleadas 

pertenecientes al resto de actividades económicas  en el Estado. 

Resultados 

Cuadro 3.4 Modelo de rezago espacial: Impacto de la clase creativa en los salarios de la  

ZMM, 1998,2003 y 2008 

Variable dependiente:  

Remuneraciones 

totales (RMT) 

1998 

Remuneraciones 

totales (RMT) 

2003 

Remuneraciones 

totales (RMT) 

2008 

Variables 

independientes Coeficiente Coeficiente 

 

Coeficiente 

WRMT 

0.04379449 

(0.0221)** 

-0.01321313 

(0.0135)*** 

-0.02179028  

(0.0178)***     

Constante 

-32234.77 

(44629.44)*** 

-17407.16 

(48654.94)*** 

118.4944  

(78989.83)***       

Clase creativa (Cc) 

1007.56 

(149.3415)* 

883.1466 

(71.2945)* 

705.7112        

(55.3711)* 

PO en la industria 

manufacturera (OIM) 

119.0079 

(13.7292)* 

120.9657        

(8.1031)* 

132.2111        

(9.1562)*  

Resto del personal 

ocupado (RP) 

-45.76693 

(14.3549)* 

12.86682        

(6.1255)**        

28.9477        

(5.0081)* 

R2 0.988741 0.996148 0.994165 

* A un nivel de significa de 99%  
** A un nivel de significa de 95%  
***No significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 
 

El cuadro 3.4 nos muestra los efectos que tienen las distintas ocupaciones sobre el 

salario de la región. En 1998 se observa que las personas creativas tienen un 

impacto positivo y mucho mayor que el de las personas en la industria 

manufacturera mientras que el resto de las personas ocupadas tienen un efecto 

negativo en los salarios que se percibían en la región, se muestra claramente que 

por cada persona creativa en la entidad el salario total percibido en esta zona  

aumenta considerablemente, esto podría ser debido a que como lo encuentra  Gabe 



55 
 

et. Al. (2013) en su estudio hecho para Estados Unido, la clase creativa tenía 

sustancialmente menores tasas de desempleo que la clase de servicio y la clase 

trabajadora. Un factor que quizá explique el que la clase creativa tenga efectos 

positivos en el salario total de la región puede ser el que en los municipios centrales 

de Nuevo León se encuentran empresas importantes que no necesariamente 

pertenecen a la industria de alta tecnología y que requieren de cierto tipo de 

personas altamente especializadas y con capacidad de innovar, crear nuevos 

procesos, inventar nuevos productos, e incluso dar soluciones a problemas 

financieros y administrativos deben de pagar un salario aún mejor a las personas 

contratadas. Otro punto importante que podría destacarse es que cierto número de 

personas decidieron educarse principalmente en actividades creativas que podrían 

ser incorporadas a la creciente oferta de empleos de este tipo que requería en su 

momento la economía del estado que fue creciendo considerablemente en la 

industria y en el ámbito urbano.  

Para el año 1998 y 2008 los resultados  cambiaron considerablemente, se siguió 

confirmando el hecho de que las habilidades analíticas y de inteligencia social que 

hacen referencia a la clase creativa, están asociadas a salarios más altos (Florida 

et. Al., 2011), como se obtiene en los resultados para los tres cortes censales el 

empleo en actividades creativas tienen un efecto positivo  importante ayudando a 

incrementar  los salarios,  aunque el nivel de impacto haya ido disminuyendo a 

través de los años. Quizá el hecho de la clase creativa vaya perdiendo el efecto 

sobre la variable dependiente de lugar a que los empleos en la industria 

manufacturera vayan aumentando su impacto durante los tres cortes censales. 

Además se encuentra que el resto de las ocupaciones pasaron de ser una variable 

con efecto negativo sobre los salarios para 1998 a ser una con impacto positivo y 

significativo en los siguientes cortes censales. Esto puede deberse a que en la 

región ha ido disminuyendo la necesidad de trabajos creativos, y al tener un número 

alto  de personas de este tipo se genera competencia por obtener puestos de trabajo 

y a causa de esto las remuneraciones han bajado. 
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Las remuneraciones de los vecinos en 1998 si bien tenían un efecto explicativo 

sobre las remuneraciones de cada municipio, podría decirse que no era alto ese 

impacto, ya para 2003 y 2008 incluso el impacto de esta variable tenía un impacto 

negativo en el efecto de los vecinos, entoces puede suponerse que los municipios 

que contaban con remuneraciones altas no necesariamente influían a que sus 

vecinos tuvieran las mismas, sino lo contrario, podría haberse formado un proceso 

de polarización que mermaba los salarios de municipios vecinos. 

 

Conclusiones 
Capítulo uno: en este capítulo se analizó el enfoque de la llamada clase creativa y 

sus efectos sobre el crecimiento de la economía de una región, se concluye de aquí 

que si bien esta propuesta es muy relevante para el estudio económico espacial  no 

es en sí la principal ni la única característica que afecta positivamente el desarrollo 

de una región, sino que también se deben de tomar en cuenta otros factores tanto 

económicos como  institucionales para poder explicar la dinámica económica de un 

espacio. Se describieron estudios para otros países y nos encontramos  con que  

estas personas influyen en variables tales como el empleo, nivel de salarios, 

determinan en cierta medida rasgos de algunas zonas urbanas como los son el tipo 

de consumo, la diversidad cultural, el tipo de empresas que deciden establecerse 

cerca de ellas, etc.   

Capitulo dos : de este apartado cabe señalar que si bien se encontró lo que 

podríamos llamar clase creativa en algunos municipios de la zona metropolitana de 

Nuevo León, estos no necesariamente tienen una participación importante en la 

economía total de la región. Existe una  concentración de personas creativas en los 

municipios de Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Guadalupe, San 

Pedro Garza García y Monterrey, este último concentrando en los tres periodos de 

estudio de 48 hasta un 60 por ciento  de la población ocupada considerada clase 

creativa. Esta concentración en pocos lugares hace que haya una polarización entre 

los distintos municipios de Nuevo León y por tanto  no se dan pautas para que el 

desarrollo de estas actividades crezca y logre tener un impacto mayor en la 
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economía. La poca participación en cuanto a personal ocupado, valor agregado, 

producción bruta e  inversión no significa que  estas personas no contribuyan al 

desarrollo económico  sino que tal vez este tipo de actividades e ideas incorporadas 

a procesos productivos, a empresas innovadoras y   combinadas con otros procesos 

tienen un efecto verdaderamente importante. Este tipo de resultados podría lograrse 

haciendo un estudio más exhaustivo  y a un nivel geográfico  más desagregado 

(AGEB). 

Capitulo tres: las técnicas utilizadas permiten concluir que algunos de los 

determinantes de la presencia de clase creativa en otros lugares del mundo no 

necesariamente son los mismos para la ZMM. En un principio para los años 1998 y 

2003  se descartó la idea de que los centros culturales y recreativos son un factor 

que, como lo menciona Billie (2010), atrae a este tipo de personas ya que estos 

prefieren la cultura y los deportes a otro tipo de actividades, pero ya en 2008 este 

tipo de infraestructura explica de cierto modo la concentración de éstas, el fenómeno 

que pudo ocasionar es que los municipios centrales al ir pasando el tiempo y con el 

creciente proceso de urbanización, la creciente concentración de clase creativa en 

pocos municipios urbanos, necesito de incentivos para fomentar este tipo de 

actividades que al fin de cuentas por las características de las personas tuvieron un 

efecto positivo y se logró en cierto modo esta preferencia por la cultura.    De acuerdo 

Florida la densidad poblacional y el número de escuelas son un elemento importante 

que consideran las personas creativas para localizarse en un lugar, pero en la ZMM 

al parecer está idea no  tiene congruencia ya que durante el periodo de estudio 

estas variables no tuvieron impacto sobre la forma en que se establece la clase 

creativa,   y como único factor de los que se usaron para el modelo se confirmó que 

los servicios tienen  un efecto muy positivos para la presencia de estas personas, 

además de que se pudo observar que existen  otros efectos vecinales no 

incorporados en el modelo  que afectan negativamente la presencia de estás 

personas. Además se puede observar que la clase creativa ha tenido  un efecto 

positivo sobre el nivel de salarios de la región aunque este vaya disminuyendo al 

pasar el tiempo.  
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Anexo 
Figura 1   Nuevo León 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de CONAPO. 

 

Los municipios que componen el estado de Nuevo León son en total 51: Abasolo, 

Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Benito Juárez, 

Bustamante, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, 

Doctor Arroyo, Doctor Coss, Doctor González, Galeana, García, General Bravo, 

General Escobedo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General 

Zuazua, Guadalupe, Los Herreras, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, Iturbide, 

Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, 

Montemorelos, Monterrey, Parás, Pesquería, Los Ramones, Rayones, Sabinas, 

Hidalgo, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa 

Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama. 
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Cuadro 1 

Participación relativa del sector 54 dentro de la economía de Nuevo León 1999 

  

SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS TOTAL NUEVO LEON 

 RESTO DE LOS 
SECTORES DE 
NUEVO LEON 

 PARTICIPACION 
RELATIVA DEL 
SECTOR 54  

UNIDADES 
ECONÓMICAS 3572 106328 97% 3% 

PERSONAL 
OCUPADO 26334 872629 97% 3% 

REMUNERACIONES  2308751 41500581 94% 6% 

ACTIVOS FIJOS  2588013 202971344 99% 1% 

FORMACIÓN 
BRUTA DE CAPITAL 
FIJO  212322 15674224 99% 1% 

PRODUCCIÓN 
BRUTA TOTAL 10011815 299201315 97% 3% 

INSUMOS TOTALES  5465969 181187674 97% 3% 

VALOR AGREGADO 
CENSAL BRUTO  4545846 118013641 96% 4% 

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

 

 

Cuadro 2 

Participación relativa del sector 54 dentro de la economía de Nuevo León 2004 

  

SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTIFICOS Y TECNICOS TOTAL NUEVO LEON 

PARTICIPACION 
RELATIVA DEL 
SECTOR 54 

RESTO DE LOS 
SECTORES DE 
NUEVO LEON  

UNIDADES 
ECONOMICAS 3410 93821 4% 96% 

PERSONAL 
OCUPADO TOTAL 32862 962841 3% 97% 

TOTAL DE 
REMUNERACIONES  2860404 73116870 4% 96% 
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PRODUCCION 
BRUTA TOTAL  11307300 521566423 2% 98% 

VALOR AGREGADO 
CENSAL BRUTO  6644958 231127759 3% 97% 

FORMACION 
BRUTA DE CAPITAL 
FIJO  281992 26430539 1% 99% 

VALOR TOTAL DE 
LOS ACTIVOS FIJOS 2404919 327430139 1% 99% 

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

 

Cuadro 3 

Participación relativa del sector 54 dentro de la economía de Nuevo León 2009 

  

Sector 54 Servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos TOTAL NUEVO LEON 

PARTICIPACION 
RELATIVA DEL 
SECTOR 54 

RESTO DE LOS 
SECTORES DE 
NUEVO LEON  

Unidades 
económicas  

3,942 

129427 3% 97% 

Personal ocupado 
total  

45,732 

1234008 4% 96% 

Total de 
remuneraciones  

4,438,309 

98716873 4% 96% 

Producción bruta 
total  

17,361,193 

912079729 2% 98% 

Valor agregado 
censal bruto 

9,429,313 

351749596 3% 97% 

Formación bruta 
de capital fijo  

285,669 

26308653 1% 99% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos económicos 1999 y 2009. 

 

Cuadro 4  Participación relativa del Personal Ocupado con respecto a todos los sectores 
económicos  de Nuevo León 1998,2003 y 2008. 

  
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA   
PARTICIPACIÓ

N RELATIVA   
PARTICIPACI
ÓN RELATIVA 

Sector 
Personal 
ocupado  Sector 

Personal 
ocupado  Sector 

Personal 
ocupado  

  1998   2003   2008 
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AGRICULTURA, 
GANADERIA, 
APROVECHAMIE
NTO FORESTAL, 
PESCA Y CAZA 0.00 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 
APROVECHAMI
ENTO 
FORESTAL, 
PESCA Y CAZA 0.04 

Agricultura, 
cría y 
explotación 
de animales, 
aprovecham
iento 
forestal, 
pesca y caza 

0.02 

COMERCIO AL 
POR MAYOR 7.60 

COMERCIO AL 
POR MAYOR 7.58 

Comercio al 
por mayor 

6.65 

COMERCIO AL 
POR MENOR 19.62 

COMERCIO AL 
POR MENOR 16.06 

Comercio al 
por menor 

16.86 

CONSTRUCCION 5.19 
CONSTRUCCIÓ
N 5.28 

Construcció
n 

4.45 

DIRECCION DE 
CORPORATIVOS 
Y EMPRESAS 0.50 

DIRECCIÓN DE 
CORPORATIVO
S Y EMPRESAS 0.62 

Corporativo
s 

0.19 

ELECTRICIDAD, 
AGUA Y 
SUMINISTRO DE 
GAS POR 
DUCTOS AL 
CONSUMIDOR 
FINAL 1.17 

ELECTRICIDAD, 
AGUA Y 
SUMINISTRO 
DE GAS POR 
DUCTOS AL 
CONSUMIDOR 
FINAL 0.96 

Generación, 
transmisión 
y 
distribución 
de energía 
eléctrica, 
suministro 
de agua y de 
gas por 
ductos al 
consumidor 
final 

1.06 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURER
AS 33.74 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURE
RAS 36.80 

Industrias 
manufactur
eras 

29.01 

INFORMACION 
EN MEDIOS 
MASIVOS 1.42 

INFORMACIÓN 
EN MEDIOS 
MASIVOS 0.81 

Información 
en medios 
masivos 

1.41 

MINERIA 0.38 MINERÍA 0.38 Minería 0.21 

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 
TEMPORAL Y DE 
PREPARACION 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 4.98 

OTROS 
SERVICIOS 
EXCEPTO 
ACTIVIDADES 
DEL GOBIERNO 4.88 

Otros 
servicios 
excepto 
actividades 
gubername
ntales 

4.70 

SERVICIOS DE 
APOYO A LOS 
NEGOCIOS Y 
MANEJO DE 7.62 

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 
TEMPORAL Y 
DE 3.99 

Servicios de 
alojamiento 
temporal y 
de 

5.50 
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DESECHOS Y 
SERVICIOS DE 
REMEDIACION 

PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

preparación 
de 
alimentos y 
bebidas 

SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO 
CULTURALES Y 
DEPORTIVOS, Y 
OTROS 
SERVICIOS 
RECREATIVOS 1.02 

SERVICIOS DE 
APOYO A LOS 
NEGOCIOS Y 
MANEJO DE 
DESECHOS Y 
SERVICIOS DE 
REMEDIACIÓN 6.95 

Servicios de 
apoyo a los 
negocios y 
manejo de 
desechos y 
servicios de 
remediación 

9.73 

SERVICIOS DE 
SALUD Y DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL 2.13 

SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENT
O CULTURALES 
Y DEPORTIVOS, 
Y OTROS 
SERVICIOS 
RECREATIVOS 0.97 

Servicios de 
esparcimien
to culturales 
y 
deportivos, 
y otros 
servicios 
recreativos 

1.09 

SERVICIOS 
EDUCATIVOS 2.92 

SERVICIOS DE 
SALUD Y DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL 1.82 

Servicios de 
salud y de 
asistencia 
social 

2.89 

SERVICIOS 
FINANCIEROS Y 
DE SEGUROS 2.68 

SERVICIOS 
EDUCATIVOS 2.77 

Servicios 
educativos 

3.31 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
Y DE ALQUILER 
DE BIENES 
MUEBLES E 
INTANGIBLES 1.24 

SERVICIOS 
FINANCIEROS Y 
DE SEGUROS 2.00 

Servicios 
financieros y 
de seguros 

3.20 

SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTIFICOS Y 
TECNICOS 3.41 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
Y DE ALQUILER 
DE BIENES 
MUEBLES E 
INTANGIBLES 0.81 

Servicios 
inmobiliario
s y de 
alquiler de 
bienes 
muebles e 
intangibles 

1.18 

TRANSPORTES, 
CORREOS Y 
ALMACENAMIEN
TO 4.38 

SERVICIOS 
PROFESIONALE
S, CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 3.02 

Servicios 
profesionale
s, científicos 
y técnicos 

3.71 

    

TRANSPORTES, 
CORREOS Y 
ALMACENAMIE
NTO 4.26 

Transportes, 
correos y 
almacenami
ento 

4.82 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos económicos 1999 y 2009. 
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Cuadro 5 Participación relativa del valor agregado en las distintas clases respecto al total 

del sector 54. 

    
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA     
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

LUGAR CLASE 
VALOR 

AGREGADO LUGAR CLASE 
VALOR 

AGREGADO 

    1998     2008 

1 541610 37.5% 1 541211 30.7% 

2 541330 24.8% 2 541610 18.8% 

3 541211 15.5% 3 541510 11.9% 

4 541510 9.3% 4 541330 8.3% 

5 541110 4.4% 5 541110 7.6% 

6 541310 2.3% 6 541810 3.8% 

7 541120 1.7% 7 541120 2.3% 

8 541850 1.6% 8 541840 2.0% 

9 541380 1.5% 9 541310 2.0% 

10 541430 1.0% 10 541380 1.9% 

11 541810 0.9% 11 541890 1.5% 

12 541620 0.6% 12 541690 1.3% 

13 541890 0.6% 13 541430 1.2% 

14 541910 0.6% 14 541990 0.9% 

15 541860 0.5% 15 541920 0.9% 

16 541340 0.5% 16 541370 0.6% 

17 541920 0.5% 17 541910 0.6% 

18 541690 0.4% 18 541850 0.6% 

19 541820 0.3% 19 541941 0.4% 

20 541990 0.3% 20 541943 0.4% 

21 541941 0.3% 21 541420 0.3% 

22 541420 0.2% 22 541410 0.3% 

23 541830 0.2% 23 541190 0.3% 

24 541370 0.2% 24 541620 0.3% 

25 541410 0.1% 25 541340 0.2% 

26 541350 0.0% 26 541711 0.2% 

27 541490 0.0% 27 541320 0.2% 

28 541711 0.0% 28 541219 0.1% 

29 541360 0.0% 29 541490 0.1% 

30 541943 0.0% 30 541870 0.1% 

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