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Resumen  

Actualmente experimentamos un periodo en el que protagonismo de las ciudades resulta 

creciente. Por una parte, la proporción de la población que vive en estas no deja de aumentar y 

lo mismo ocurre con su participación en el empleo, la producción o el consumo. Las ciudades 

albergan las funciones estratégicas que hacen posible y controlan los procesos económicos más 

importantes para el desarrollo de un país, es por ello que es necesario y obligado estudiar estos 

fenómenos y en su caso comprobar si existe una relación entre ellos. 
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Introducción 

Para impulsar el desarrollo y crecimiento económico, es fundamental la influencia 

del conocimiento como recurso específico, junto a la innovación como estrategias 

prioritarias para mejorar la competitividad y la calidad de vida. Se debe considerar 

que no todas las regiones ofrecen las mismas oportunidades a sus habitantes para 

desarrollar su creatividad. 

Según los datos procedentes de diversos estudios publicados en los últimos años, 

tres cuartas partes de los recién egresados (estadounidenses) deciden primero 

dónde quieren vivir y luego buscan trabajo en ese mercado. Eso está provocando 

una reubicación masiva de personas con niveles educativos elevados, buenos 

trabajos y altos ingresos en un número reducido de regiones metropolitanas. Estos 

grupos, que Florida afirma representan ya el 30% del empleo en Estados Unidos 

(Florida, 2008).  

No existe evidencia que demuestre la realización de estudios previos para el caso 

de México, más aún, enfocado a un nivel de desagregación regional, por ello la 

investigación pretende demostrar la relación entre el conocimiento y la 

competitividad en nuestro país. 

La pregunta que nos debemos hacer es ¿existen las clases creativas en México?, 

por otra parte, la concentración de clases creativas genera las condiciones idóneas 

para que exista el crecimiento económico de las regiones donde tengan presencia. 

La metodología de la presente investigación estará basada en datos publicados por 

el Instituto Mexicano para la Competitividad, INEGI, e instituciones internacionales 

como Banco Mundial, FMI, para medir niveles educativos y especialización de las 

empresas, a partir de modelos de econometría espacial que relacionen las variables 

como educación, ingreso, concentración industrial. Defiendo de este modo la 

estructura del sistema laboral, profundizando en aspectos que identifiquen la 

relación existente las clases creativas y la competitividad de las industrias. 
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El trabajo de investigación propuesto busca comprobar si realmente existen clases 

creativas en México y si a partir de estas, se genera un crecimiento económico o son 

parte importante de ello, en este sentido, se lleva a cabo un análisis a nivel clase y 

únicamente de tres zonas metropolitanas como los son las ya tradicionales 

Guadalajara y Monterrey y sustituyendo la del Valle de México, para tomar como 

referencia la más cercana a esta, en este caso Toluca que se ubica únicamente a 

60 km de distancia. 

En el primer capítulo encontraremos los principales enfoques para el estudio 

de las características principales de las clases creativas y el papel que estas 

desempeñan en la economía, presenta un diagnóstico general sobre las diferentes 

teorías existentes que abordan el desarrollo y crecimiento regional; posteriormente 

se describen las políticas y programas de desarrollo regional aplicadas en algunos 

países como Gran Bretaña a partir del año 1997, se mencionan algunos puntos que 

demuestran que la clase creativa es determinante para el desarrollo y crecimiento 

económico según algunos autores que se revisan en dicho capitulo. 

El capítulo dos está compuesto por un análisis descriptivo de las regiones de 

estudio, en este caso, las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Toluca, 

además analiza los principales enfoques para el estudio de las características 

principales de las clases creativas y el papel que estas desempeñan en la economía, 

presenta un diagnóstico general sobre las diferentes teorías existentes que abordan 

el desarrollo y crecimiento regional; posteriormente se describen las políticas y 

programas de desarrollo regional aplicadas en algunos países como Gran Bretaña 

a partir del año 1997, por último, se mencionan algunos puntos que demuestran que 

la clase creativa es determinante para el desarrollo y crecimiento económico. 

El tercer capítulo tiene como objetivo explicar el conjunto de técnicas 

econométricas que se aplicarán para llevar a cabo el análisis de las clases creativas 

y su importancia en el crecimiento económico de las zonas metropolitanas de 

estudio, el objetivo primordial de aplicar un modelo de error espacial es para conocer 

todos aquellos factores que va a determinar un cambio positivo o negativo a la 

variable dependiente, en este caso la población ocupada, destacando así la 
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relevancia que el espacio geográfico tiene sobre la estimación de modelos 

económicos convencionales. 

Se tomó a la población ocupada, únicamente para el sector  como referencia 

de crecimiento económico, encontrando que ninguna zona presenta similitudes en 

la manera en la que funciona, a pesar de haber hecho la misma clasificación de las 

clases para tener hasta cierto punto una homogeneidad, cada una de ellas presenta 

diferentes características y contextos, desde lo social, político y por supuesto 

económico, quizá compartan actividades económicas pero eso las hace 

homogéneas de ninguna manera, de acuerdo a lo postulado por algunos autores 

citados en el capítulo 1, la presencia de clases creativas va a desencadenar una 

serie de factores que tendrán como fin el crecimiento económico de cierta región y 

en base a los resultados obtenidos se puede decir que, si bien la aportación de estos 

trabajadores es importante para el crecimiento económico y desarrollo de las 

regiones, existen otros factores que también van a determinar que esto suceda.     
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1. Características generales de clases creativas y sus implicaciones económicas.   

 

1.1. Principales teorías del crecimiento regional. 

Los actuales modelos económicos requieren no sólo una actualización global, 

sino también una aplicación regional y nacional que tenga en cuenta las 

especificidades de cada contexto. Según menciona Davis (2008), “si bien un enfoque 

regional puede ser útil, la estrategia de desarrollo de cada país necesita tener en 

cuenta sus atributos y circunstancias singulares.” (Fonseca, 2008). 

Aunque, el modelo global de la creatividad como la más importante fuerza 

económica no está universalmente aceptado y el concepto de economía creativa es 

difícil de definir con carácter permanente, la idea intuitiva de este concepto está 

íntimamente relacionada con profundas transformaciones en la economía, en la 

sociedad y en el cambio de percepción y del papel de la cultura en la economía y en 

las sociedades modernas. No hay duda de que la información se está convirtiendo 

en una importante base para la economía y que la tecnología y la globalización 

trajeron transformaciones fundamentales y radicales para las oportunidades de 

producción y de comercio. Estas transformaciones también se aprecian en toda la 

región de Asia-Pacífico. 

El reacomodo de la economía mundial ha dado lugar a la resignificación del 

espacio económico. Debido al proceso de globalización, lo regional se ha convertido 

en una noción vaga que abarca cualquier fracción del “todo”, sin distinguir su 

especificidad histórica, su estructura económica, sus formas de integración interna 

y sus propósitos. Así podemos pensar en realidades tan dispares como la Unión 

Europea, que representa una asociación continental o áreas de comercio regulado 

como el MERCOSUR y el TLCAN. También se puede dar cuanta de zonas 

específicas con características y funciones diferenciadas dentro de un mismo país. 

El hecho es que “lo regional” no es más que una noción indeterminada sin significado 

preciso (Quintana, 2007). A pesar de su carácter impreciso, el establecer regiones 

es una forma de clasificar y estudiar la realidad territorial. Una premisa básica es 
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que la región es un espacio económico y por tanto, es el resultado de un desarrollo 

histórico. Para medir la actividad económica es necesario delimitar una región. 

Cualquier definición de región es arbitraria y depende del propósito concreto del 

estudio (Moreno, 2008). 

Los nuevos medios en la comunicación y en la información transformaron 

radicalmente el acceso a la información y abrieron camino hacia un sistema del 

conocimiento menos jerárquico, más democrático y más horizontal. No obstante, si 

bien los nuevos medios de información están alterando el equilibrio de poder dentro 

del sistema de conocimiento existente, los niveles más altos de acceso a la 

información en los países industrializados y en determinadas zonas en los países en 

vías de desarrollo, también están aumentando rápidamente la brecha entre quienes 

tienen acceso a la información y quienes no lo tienen, no sólo en términos de países 

pobres frente a países ricos, sino también en términos de diferencias regionales 

dentro de un mismo país. La eficiencia de las empresas está en función de que los 

procesos comunicativos de los que se compone la empresa se lleven de manera 

adecuada, para un mayor crecimiento en la competitividad y desarrollo (Rebeil, 

2006). 

1.2. Qué es una economía creativa 

La economía creativa o industria creativa es el sector de la economía que 

involucra la generación de ideas y conocimiento. Es decir, todas aquellas áreas de 

la industria cultural, se encuentran principalmente áreas como, diseño, arquitectura, 

publicidad, gastronómica, entretenimiento. Dentro de la economía creativa 

encontraremos a la educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, 

informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial. 

La importancia de la economía creativa radica en que la creatividad es el mayor 

recurso económico (Florida, 2002). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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La economía creativa posee características que la distinguen:  

 Los productos se distinguen por sus cualidades únicas, y no solamente 

por su funcionalidad y precio. 

 Posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán 

y cuáles desean los clientes. 

 El rápido progreso del conocimiento y la sociedad hacen que el factor 

tiempo sea crucial. 

 Los trabajadores creativos valoran fuertemente el motivo y significado 

de su esfuerzo, más allá del rédito económico y social. 

 La economía creativa exige un enfoque de trabajo multidisciplinario. 

Para que una economía creativa disponga de trabajadores, requiere de un 

sistema de educación eficaz y de un contexto de diversidad cultural (Caves, 2002). 

Partiendo de un análisis de la producción bibliográfica pionera con respecto a la 

economía creativa, se nota que ésta estaba marcada por el enfoque en industrias 

creativas y en su dinámica económica (Caves, 2002; Howkins, 2001) o en las 

características y capacitación de los trabajadores de esas industrias (Bentley, 1999; 

Florida, 2005). La profusión de interpretaciones conceptuales no sugiere una línea 

común. A su vez, para Howkins (2001) el punto de inflexión de la economía creativa 

sería el potencial de generar derechos de propiedad intelectual (según el autor, la 

“moneda de la economía creativa”), expandiendo el alcance de los derechos de autor 

hacia diseños industriales, marcas registradas y patentes. Bajo esta definición se 

hace difícil decir lo que no integraría la economía creativa en la sociedad 

contemporánea y qué diferenciación presentaría frente a la economía del 

conocimiento. 

Al incorporar en su esencia conceptos de definición tan discutibles como 

cultura y creatividad, la economía creativa tiene en sí una herencia de 

cuestionamientos. Según menciona Yudhishthir Isar (2008), imperan “la inflación 

semántica, el carácter resbaladizo de los términos que caracterizan la retórica, la 

abogacía y la auto representación del sector cultural”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
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De la llamada economía de la experiencia reconoce el valor de la originalidad, 

de los procesos en colaboración y la prevalencia de aspectos intangibles en la 

generación de valor, fuertemente anclada en la cultura y en su diversidad. De la 

economía del conocimiento toma el énfasis en el trinomio tecnología, mano de obra 

capacitada y generación de derechos de propiedad intelectual, explicando porqué 

para algunos autores (Knell; Oakley, 2007) los sectores de la economía creativa 

integran la economía del conocimiento, aunque ésta no da a la cultura el énfasis que 

la economía creativa le confiere. De la economía de la cultura propone la valoración 

de la autenticidad y del patrimonio cultural intangible único e inimaginable, abriendo 

las compuertas de las aspiraciones de los países en desarrollo por tener un 

abundante recurso en sus manos. Esta visión dialoga con el texto de Duisenberg 

(2008), que señala que: 

la economía creativa sería un enfoque holístico y multidisciplinario, 

manejando la interfaz entre la economía, la cultura y la tecnología, 

centrada en la predominancia de los productos y servicios con 

contenido creativo, valor cultural y objetivos de mercado, resultante de 

un gradual cambio de paradigma. 

Las economías creativas abarcan, además de las industrias creativas, el 

impacto de sus bienes y servicios en otros sectores y procesos de la economía y las 

conexiones que se establecen entre ellos (Hartley, 2005), provocando e 

incorporándose a profundos cambios sociales, organizacionales, políticos, 

educativos y económicos.  

Las industrias creativas son, por lo tanto, no sólo económicamente valiosas 

por sí mismas, sino que funcionan como catalizadoras y proveedoras de valores 

intangibles a otras formas de organización de procesos, relaciones y dinámicas 

económicas de sectores diversos, desde el diseño de cosméticos que utiliza los 

conocimientos locales hasta equipos y artículos deportivos que comunican la marca 

de un país. Según menciona Pernille Askerud (2008), al analizar la situación asiática:  
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Cada vez más la industria cultural y de la información ocupan nuevos sectores de la 

producción y distribución (como, por ejemplo, la producción de ropa deportiva, 

artículos deportivos y equipos electrónicos). 

1.2.1. Clases creativas 

Algunos autores adoptan el concepto de clases creativas, definiéndola como 

aquel grupo de personas que, a través de su creatividad producen un valor 

económico mayor (Bille, 2010). La clase creativa está formado por las principales 

categorías profesionales de informática y matemática, la arquitectura y la ingeniería, 

la vida, las ciencias físicas y sociales, la educación, la formación y la biblioteca, artes, 

diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación, gestión, negocios y 

operaciones financieras, los profesionales de salud y técnicos, y las ventas de gama 

alta y las ocupaciones de gestión de ventas (Gabe, T., et. al, 2013). 

La clase creativa que aquí se considera es, la existencia de una fuerza de 

trabajo que es creativa (medida por la presencia de cualquiera de las ocupaciones 

creativas o industrias creativas) o una buena educación (medida por los graduados 

universitarios para adultos) proporciona cierta inmunidad frente a la decadencia 

económica (Sands, 2013). 

La base de la Clase Creativa es económica: la creatividad es el nuevo motor 

del crecimiento económico, por lo que la clase creativa se ha convertido, en términos 

de influencia, en el ámbito socio-económico dominante; Florida (2002), la define 

como una clase económica y sostiene que su función económica apuntala e informa 

las opciones culturales, sociales y de vida de sus miembros. La Clase Creativa está 

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

a un gran número de los trabajadores del conocimiento, analistas simbólicos y 

trabajadores técnicos y profesionales. Los valores de la clase creativa son: 

individualidad, meritocracia1, diversidad y apertura (Florida, 2002). 

                                                             
1 La meritocracia es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas 

con base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o al espíritu 

competitivo, tales como, por ejemplo, la excelencia en educación o deportes. 
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Está compuesta por dos elementos:  

 El núcleo súper-creativo 

 produce nuevas formas o diseños que se pueden usar y transferir 

ampliamente y de inmediato 

 

 Profesionales de la creatividad 

 que trabaja en un abanico de industrias intensivas del conocimiento 

La clase creativa cuenta con la capacidad de generar nuevas ideas que  se 

traducen en innovación y finalmente se convierte en nuevos productos o servicios. 

La clases creativas juegan un papel importante en el desarrollo de todo tipo de 

organizaciones, regiones, ciudades, países, es decir, las que atraen y desarrollan 

clase creativa crecen, mientras que las que no cuentan con ella tienden a decaer. 

Para atraer clase creativa se necesitan tres T: Talento, Tecnología, y Tolerancia 

(Florida, 2002).  

1.2.2. Industrias creativas  

Según la Secretaría de Economía, la creatividad mexicana es reconocida en 

todo el mundo. Consciente de su potencial y del estratégico papel de las industrias 

creativas, México está determinado a posicionarse como uno de los principales 

actores del mundo y a convertirse en el nodo por excelencia para la producción de 

contenidos audiovisuales e interactivos de Latinoamérica.   

 Entendidas como un conjunto de sectores económicos específicos, cuya 

selección es variable según la región o país, de acuerdo a su impacto económico 

potencial en la generación de riqueza, de trabajo, de recaudación tributaria y de 

divisas de exportaciones. En el Reino Unido las industrias creativas están 

conformadas por publicidad, arquitectura, mercados de arte y antigüedades, 

artesanía, diseño, moda, películas y vídeo, software de ocio, música, artes del 

espectáculo, edición, servicios informáticos y software, radio y TV. 
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Teniendo en cuenta que son distintas las ventajas comparativas de cada país, 

la lista es variable, incluyendo eventualmente turismo, gastronomía, folclore, joyería 

u otros. Máté Kovács (2008) plantea que el concepto de industrias creativas que 

utilizan los países y organismos africanos tiende a agregar a los campos usuales 

formas de expresiones, colectivas y populares, de crucial importancia para la 

diversidad de las culturas africanas, como el conocimiento tradicional, el folclore y el 

patrimonio inmaterial. Internacionalmente, Duisenberg (2008) presenta un trabajo de 

la UNCTAD1  titulado "Economía Creativa e Industrias Newsletter" en 2006 que 

abarca distintas esferas, como la herencia cultural, la música, las artes escénicas y 

visuales, los audiovisuales, los nuevos medios, el diseño, la edición y la prensa. 

Por ejemplo en Gran Bretaña implementó un modelo exitoso con la creación 

de la Fuerza Tarea Ministerial de las Industrias Creativas. En 1997 el gobierno del 

entonces recién elegido Tony Blair, mediante una competición económica global 

crecientemente estimulada, motivó la formación de una fuerza de tarea multisectorial 

encargada de analizar las cuentas nacionales del Reino Unido, las tendencias de 

mercado y las ventajas competitivas nacionales.  

En ese ejercicio se identificaron 13 sectores con más potencial, las llamadas 

industrias creativas, entendidas como: 

Industrias que tienen su origen en la creatividad, habilidad y talento individuales y 

que presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por medio de la 

generación y explotación de propiedad intelectual.  

A lo largo de la década siguiente, el ejemplo del Reino Unido se hizo 

paradigmático por cuatro razones: 

1) Contextualizar el programa de industrias creativas como respuesta a un escenario 

socioeconómico global en transformación. 

                                                             
1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, del inglés, United Nations 

Conference on Trade and Development) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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2) Privilegiar los sectores de mayor ventaja competitiva para el país y reordenar las 

prioridades públicas para fomentarlos. 

3) Divulgar datos estadísticos reveladores de la representatividad de las industrias 

creativas en la riqueza nacional (el 7,3% del PIB, en 2005) y con un importante y 

recurrente crecimiento (el 6% al año, en el periodo entre 1997 y 2005, frente al 3% 

del total). 

4) Reconocer el potencial de la producción creativa para proyectar una nueva 

imagen del país, en los ámbitos interno y externo, bajo los eslóganes “Creative 

Britain” y “Cool Brittania”, con el consecuente atractivo de turismo, inversiones 

externas y talentos que sostuvieron un complejo programa de acciones. 

A partir de esto, el concepto británico, incluyendo las industrias 

seleccionadas, se replicó hacia países tan diversos como Singapur, Líbano y 

Colombia, independientemente de las distinciones de sus contextos y aunque la 

legislación de los derechos de propiedad intelectual no sea necesariamente el mejor 

criterio de selección para las industrias creativas de esos países. Vale recordar que 

en recientes años el concepto original ha sido el blanco de habituales críticas, incluso 

en la misma Gran Bretaña, ya sea por su alcance1 o por su impacto sobre las 

definiciones estructurales de las políticas cultural y económica2. Aunque algunas 

                                                             
1 Según el documento del Scotecon (2002), una red de economistas escoceses que representan 12 universidades: 

“El problema está en que mientras las industrias culturales pueden definirse como las que generan significado 

simbólico, las definiciones oficiales de industrias creativas no hacen referencia a él y podrían abarcar cualquier 

tipo de actividad creativa”. 
 
2 “Al dar a las industrias culturales la nueva denominación de ‘creativas’, abrió la posibilidad de ver actividades 

como las artes, los medios de comunicación y el diseño como la fuerza motriz de la economía, no tan sólo 

beneficiándose de la generosidad de los contribuyentes. Las actividades culturales están más cerca de la cumbre 

de la elaboración de la política económica, como jamás habían estado antes. Y, de hecho, la nueva marca generó 

diversos beneficios. Pero, al convertir en ‘creativos’ los sectores culturales, también desaparecieron en el grupo 

de los sectores generadores de propiedad intelectual, de un lado devaluando mucho su importancia económica 

y de otro perdiendo cualquier especificidad. (…) El resultado de ese desorden es el riesgo de que no haya ni una 

política cultural importante, ni tampoco políticas económicas efectivas.”, en Knell, J., Oakley, K 2007, pp. 13-

14, 22, Debido a eso, el Creating Growth Report del National Endowment for Science, Technology and the Arts 

(Nesta) propone un modelo de apoyo a la definición de industrias creativas como instrumento orientador de 

política pública, resaltando los puntos de convergencia y divergencia entre los diversos sectores y sus carencias 
específicas: proveedores de servicios creativos (publicidad, arquitectura, diseño y nuevos medios); productores 

de contenido creativo (de películas, estudios musicales y editores de libros); proveedores de experiencias 
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iniciativas hayan surgido ya en ese entonces, sugiriendo una preocupación por la 

inclusión socioeconómica de áreas o clases marginadas, el énfasis en los resultados 

del concepto recayó sobre las estadísticas agregadas de impacto económico, sobre 

todo su contribución al PIB y a la tasa de crecimiento de la economía.  

En 2001, David Throsby rescató la cultura en los debates acerca de las 

industrias creativas, refiriéndose a productos y servicios culturales que incluyen 

creatividad en su producción, abarcan algún grado de propiedad intelectual y 

transmiten significado simbólico. A su vez, Hartley (2005) integra la visión sectorial 

a un enfoque más amplio de la economía y acuña una definición que une cultura y 

tecnologías:  

La idea de industrias creativas trata de describir la convergencia conceptual y    

práctica de las artes creativas (talento individual) con industrias culturales (escala 

masiva), en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en una nueva economía del conocimiento, para el uso de los 

nuevos consumidores-ciudadanos interactivos (Hartley, 2005 p. 5). 

Finalmente, el informe de UNCTAD IX (2004, pp. 13) entiende que el concepto de 

industrias creativas: 

… se utiliza para representar un grupo de actividades que tienen la 

creatividad como un componente esencial, están directamente 

insertadas en el proceso industrial y sujetas a la protección de 

derechos de autor. 

Con ello, cualquier actividad artesanal o de saber comunitario no explotado 

industrialmente se excluiría de la definición, aunque en trabajos posteriores de la 

organización, bajo el liderazgo de Edna Duisenberg (2008), el concepto haya 

evolucionado hacia un enfoque holístico y multidisciplinario, manejando la interfaz 

                                                             
creativas (promotores de conciertos, productores de ópera y danza); productores de originales creativos 

(artesanos, artistas plásticos y productores de obras no industrializadas). 
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entre la economía, la cultura y la tecnología, concentrada en la predominancia de 

productos y servicios con contenido creativo, valor cultural y objetivos de mercado.  

La clasificación de la UNCTAD de las industrias creativas se divide en cuatro 

categorías amplias, a saber: patrimonio cultural, artes, medios y creaciones 

funcionales. Esas categorías se subdividen en ocho áreas, según se muestra en el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conectividad y los recientes avances en la tecnología de la información 

traducidos en nuevas formas de marketing y distribución digital del contenido 

creativo están reestructurando rápidamente el funcionamiento de los mercados al 

manejar el comercio de textos, símbolos, sonidos e imágenes. Este fenómeno 

seguramente democratizará el comercio de productos y servicios creativos a largo 

plazo. Por ejemplo, una empresa creativa de pequeño tamaño en un país en 

desarrollo puede ahora trabajar como “proveedor de contenido” para agencias de 

publicidad en un país desarrollado. Sin embargo, el creciente número de fusiones y 

adquisiciones sigue convirtiendo los grandes conglomerados integrados vertical y/o 

horizontalmente en gigantescos grupos poderosos; el resultado es que los pequeños 

están desapareciendo. En ese escenario desequilibrado de competencia feroz, sólo 

los más competitivos son capaces de sobrevivir (Dos Santos-Duisenberg, 2008). 

Figura 1.1 Clasificación de las industrias creativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de UNCTAD disponible en el folleto Creative Economy & 

Industries Programme. 
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En los últimos años, estos debates han tomado un nuevo impulso como 

consecuencia de la evolución de la tecnología de medios de comunicación. Si bien 

las afirmaciones sobre las posibilidades creativas de los nuevos medios están en 

todas partes, cuentan con particular fuerza en argumentos para la educación media 

vocacional. Según algunos, el de hoy "nativos digitales" tienen habilidades innatas 

en el uso de los nuevos medios, y si pueden traducir estas habilidades en títulos de 

estudios, deben estar bien situados para conseguir empleo en un sector 

aparentemente creciente de la nueva economía creativa (Jenkins, 2006). 

Estos argumentos deben entenderse en el contexto más amplio de la 

promoción de la tecnología en la educación, que ha sido impulsado por una serie de 

imperativos políticos y económicos (Buckingham, 2007). El uso de la tecnología 

digital se ve a menudo tanto para promover auténticos, centrado en el estudiante, el 

aprendizaje creativo y de desempeñar un papel clave en la "mejora de las 

cualificaciones« la fuerza de trabajo para la competencia en los mercados globales. 

La tecnología también ha sido frecuentemente alineado con creatividad - un término 

que se convirtió en una "palabra de moda" en la política educativa y cultural, tanto 

bajo el Nuevo Laborismo, aunque uno cuyo sentido quedó estratégicamente vago 

(Buckingham, 2007).  

Alineación de la creatividad con la tecnología es vista a ofrecer nuevas 

posibilidades a este respecto, especialmente para aquellos que se definen como 

"socialmente excluidos". La idea de que el uso creativo de la tecnología podría 

liquidar desventaja social, y permitir a la gente (especialmente los jóvenes) para 

transformar su vida, ha sido un esfuerzo de gran alcance en la retórica política y de 

mercado (por puntos de vista críticos, Schon et al, 1999;. Warschauer 2003). 

Las tecnologías digitales y la Internet provocaron un profundo impacto en la 

producción global, la distribución y el consumo de música y otros audiovisuales. En 

2005 la Federación Internacional de las Industrias Fonográficas relató que las ventas 

digitales de música alcanzaron un nuevo récord de más de mil millones de dólares, 

ya que 420 millones de unidades de música se descargaron por Internet y teléfonos 
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digitales. A lo que parece, ese crecimiento impresionante en la venta local de música 

se desplegó hacia todas las regiones (Dos Santos-Duisenberg, 2008). 

Esta combinación embriagadora de ideas acerca de la participación de la 

tecnología y la creatividad también ha sido cada vez más influyente en el campo de 

la educación en medios. Por lo tanto, los partidarios de "Estudios en Media 2.0 'han 

argumentado que los desarrollos contemporáneos en la llamada tecnología de los 

medios de un distintivo nuevo enfoque.1 De acuerdo con estos autores, al viejo 

estilo" crítico "Estudios de Medios (enfoque en el análisis textual y la economía 

política) debe para ser reemplazado por un 'creativa "enfoque, que se aprovecha de 

las posibilidades expresivas de los medios digitales. El argumento de 'Media Studies 

2,0' descansa en una visión de celebración del potencial democratizador de los 

nuevos medios - una visión cuya expresión reciente más influyente ha sido en Henry 

Jenkins (2006) la noción de "cultura participativa". De hecho, Jenkins y sus colegas 

(2006) también señalan algunos importantes obstáculos aquí no menos importante, 

en relación con el acceso desigual a la tecnología de los medios de comunicación, 

y hacen hincapié en la necesidad de combinar los enfoques ‘creativos’ y ‘críticos'. 

Sin embargo, algunos defensores de la "Media Studies 2,0 'son mucho menos 

cauteloso, proclamación de que el viejo modelo jerárquico de los medios de 

comunicación ha terminado, y que ordinaria consumidores han sido' poder 'de las 

prácticas comerciales de Google, Facebook y otros nuevos medios corporaciones 

(Gauntlett 2007; visto en Maskell, 1999). 

1.3. Las clases creativas como determinantes del crecimiento  

En los países más avanzados, las industrias creativas, luego, la economía 

creativa, están liderando el crecimiento económico, el empleo y el comercio. En 

Europa, la economía creativa generó un movimiento de ventas de €654 millones, 

creciendo el 12% más rápidamente que la economía total y empleando a cerca de 

4,7 millones de personas en 2004.16 En el Reino Unido, los números oficiales 

muestran que las industrias creativas representan el 8% de los ingresos nacionales 

y el 5% de la fuerza de trabajo – hoy, esta es mayor que el sector de servicios 

financieros. La economía creativa del Reino Unido es responsable de uno entre 
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cinco empleos en Londres, contribuyendo con £11,4 mil millones de libras a la 

balanza comercial del Reino Unido, razón por la que el gobierno decidió convertir su 

capital en el centro creativo del mundo. Dinamarca es otro ejemplo notable, donde 

la economía creativa representó el 5,3% del PIB, proveyendo el 12% del número 

total de empleos y representando el 16% del total de exportaciones (Duisenberg, 

2008). 

La capital holandesa, por ejemplo, Ámsterdam, donde las industrias creativas 

emplean al 7% de su fuerza de trabajo, contribuyendo con el 4,5% del valor total 

agregado generado por la economía de Ámsterdam. Las llamadas “ciudades 

creativas” se están expandiendo de una manera asombrosa, sobre todo en Europa 

y en Norteamérica, como “ciudades de servicio de negocios creativos” para restaurar 

las áreas industriales más antiguas y revitalizar la economía, generando empleos 

creativos atractivos, principalmente en el campo de las artes, los nuevos medios y 

el entretenimiento para los jóvenes con talento, que generalmente están 

desempleados. Es interesante notar que, en ese caso, son los países desarrollados 

los que están usando la economía creativa como una estrategia de desarrollo. 

En la actual década, las industrias creativas se convirtieron en uno de los 

sectores más dinámicos del comercio mundial. Hasta ahora, en los años 2000, el 

comercio de productos y servicios creativos experimentó un crecimiento sin 

precedentes frente a los servicios más tradicionales y a las industrias de fabricación. 

Se espera que esa rápida expansión siga en los años venideros. En ese contexto, 

las industrias creativas son un catalizador de las ganancias del comercio y abren 

nuevas oportunidades para que muchos países en desarrollo avancen rápidamente, 

convirtiéndose en sectores de gran crecimiento e incrementen su participación de 

mercado en el comercio mundial. 

El comercio mundial de productos y servicios creativos sigue siendo 

dominado por los países con economías de mercado desarrolladas. Sin embargo, 

ese grupo de países está perdiendo su participación de mercado, ya que el 70% de 

las exportaciones mundiales de los productos creativos en 1996 estaban a su cargo, 

frente al 58% en 2005. Gracias al desempeño excepcional de China, las 
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exportaciones de los países en desarrollo crecieron mucho; su participación de 

mercado se incrementó del 30%, en 1996, al 41%, en 2005. En diez años, sus 

exportaciones se incrementaron de US$56 a US$136 mil millones. Las 

exportaciones totales de los productos creativos africanos prácticamente duplicaron, 

de US$973 millones, en 2000, a US$1,7 mil millones, en 2005 (Dos Santos-

Duisenberg, 2008). 

Trabajos recientes encontraron que la clase creativa en su conjunto sigue 

siendo un sólido indicador del crecimiento metropolitano. Stolarick y Currid-Halkett 

(2012) encontraron que la presencia de la clase creativa en su conjunto está 

fuertemente correlacionada con el crecimiento anterior a la crisis, los niveles de 

desempleo más bajos durante la crisis y la recuperación posterior a la crisis.  

La mayor presencia de las ocupaciones de la clase creativa influye en el 

crecimiento económico. A pesar de las críticas que la clase creativa es demasiado 

amplia en definición, el desglose por sectores muestra que cada subgrupo dentro de 

la clase creativa se asocia negativamente con el desempleo. Por lo tanto esos 

lugares con los subgrupos de la clase creativa experimentan menos desempleo 

(Florida R., Mellander C., Stolarick K., 2011). 

La especialización en un rango reducido de productos permite aprovechar los 

rendimientos crecientes resultantes de las economías de escala y de la reasignación 

de recursos. La especialización en sectores de alta tecnología con elevadas tasas 

de innovación acelera el crecimiento económico (Ocegueda, 2009). 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. Florida (2002) afirma que 

la clase creativa es un motor clave del crecimiento en las  zonas urbanas y el 

crecimiento regional. En las regiones con un alto porcentaje de creatividad las 

personas se desempeñan mejor económicamente, ya que generan más 

innovaciones, tienen un alto nivel de iniciativa empresarial, y atraen a empresas 

creativas (Boschma, 2009).  
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Según Ocegueda (2009) existe una amplia relación entre crecimiento y 

especialización cuando ésta se orienta hacia sectores con características 

especiales, a los que se denomina sectores clave. No obstante, la contribución de 

éstos no es homogénea: se distinguen claramente actividades con mayor potencial 

para aumentar los rendimientos a escala de la función de producción agregada y, 

por tanto, para acelerar la tasa de crecimiento. 

Se muestra que las regiones ricas son predominantemente economías de 

servicios; las que más crecen se especializan en la producción de manufacturas y 

suelen ser de ingresos medios y altos; mientras que las pobres orientan sus 

procesos productivos hacia actividades intensivas en recursos naturales. El 

crecimiento parece mantener una asociación negativa con los procesos de 

primarización y terciarización de las economías, aunque la magnitud e incluso el 

signo de la relación puede variar dependiendo de la composición sectorial. Esto es 

especialmente cierto en economías de servicios, en las que una alta participación 

de sectores clave puede reportar beneficios tangibles en este sentido (Ocegueda, 

2009). 

Para Maskel (2009) los procesos de aprendizaje son inherentemente de 

naturaleza interactiva y por lo general se caracteriza por la incertidumbre. La mayoría 

de los nuevos conocimientos se relaciona con la resolución de problemas, a menudo 

sobre una base de ensayo y error, y como tal, normalmente se llegó a incrementos. 

Los procesos interactivos de resolución de problemas, donde las necesidades de 

una de las partes se convierten en la fuerza motriz de la acción de otro, contienen 

ambos elementos codificados y tácitos. De hecho, se argumenta que en una era en 

que el conocimiento codificado es mundialmente difundido más rápido que nunca 

antes, tácito, y en el espacio móvil menos, las formas de conocimiento son cada vez 

más importantes como base para sostener una ventaja competitiva. 

El carácter general de los procesos de aprendizaje tiene dos implicaciones 

para el argumento expuesto en el documento. La primera es simplemente que la 

historia importa. Con el fin de hacer frente al carácter incierto e incremental de los 

procesos de aprendizaje, las empresas desarrollar diversas rutinas y 
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procedimientos. Experimentado el éxito tenderá a hacer tales rutinas 

extraordinariamente resistentes, y esto, a su vez, tenderá a establecer dependientes 

de la trayectoria "trayectorias de aprendizaje (Maskel, 1999). 
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2. Clases creativas en las zonas metropolitanas  

2.1 Determinación de una zona metropolitana 

Es importante tomar como referencia los parámetros que se consideran para 

determinar y establecer una zona metropolitana para poder comprender la 

constitución de la misma. La zona metropolitana es un conjunto de dos o más 

municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 

grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a 

aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la 

planeación y política urbanas. Se definen como zonas metropolitanas todos aquellos 

municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como 

aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de 

conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (CONAPO, 2010).  

 Es importante el estudio de las zonas metropolitanas ya que son elementos 

de mayor jerarquía en el sistema urbano de México, en ellas se genera el 75 por 

ciento del producto interno bruto del país y tienen el potencial de incidir 

favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas regiones.   

Actualmente experimentamos un periodo en el que protagonismo de las 

ciudades resulta creciente. Por una parte, la proporción de la población que vive en 

estas no deja de aumentar y lo mismo ocurre con su participación en el empleo, la 

producción o el consumo. Las ciudades albergan las funciones estratégicas que 

hacen posible y controlan los procesos económicos más importantes para el 

desarrollo de un país.  

Es importante tomar en cuenta las características de las zonas 

metropolitanas de nuestro estudio, Guadalajara, Monterrey y Toluca.   

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se integra con los municipios 

de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 



24  

  

Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y el citado Guadalajara que en conjunto 

comparten una constante conurbación. El Instituto Nacional de Estadística y  

Geografía (INEGI) indica que la ZMG es la segunda más poblada de la 

República Mexicana y solo es superada por la Zona Metropolitana del Valle de 

México.  

La ZMG se localiza en la parte central del estado de Jalisco y oficialmente la 

con forman ocho municipios, de los cuales seis se consideran como centrales y dos 

como exteriores, los cuales aunque son considerados dentro de la Zona 

Metropolitana no forman parte de su continua mancha urbana, siendo estos los de 

Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Su ubicación estratégica, ha propiciado el incremento en los últimos años del 

establecimiento de empresas manufactureras con vocación electrónica y 

cibernética. Circunstancia que fortalece la estructura productiva de la zona, pero que 

también se convierte en un importante polo de atracción para jóvenes del interior del 

estado que día a día acuden a laborar en este lugar.  

El potencial económico histórico de Guadalajara, ahora fortalecido con los 

municipios conurbanos, hacen que se consolide como la segunda aglomeración del 

país en términos de intercambio comercial una de las primeras en el volumen de su 

producción industrial. Es importante señalar que el 75% de las industrias jaliscienses 

se encuentran en esta zona y ello la convierte en el principal centro de actividades 

económicas en el estado e incluso con injerencia en el occidente del país. Vale la 

pena señalar que las principales actividades en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara son la industria manufacturera, el comercio, servicios personales y de 

mantenimiento, además de comunales y sociales.  

 Mientras tanto la Zona Metropolitana de Monterrey,  forma un anillo que 

envuelve al área metropolitana y que debido al alto crecimiento de la mancha urbana 

de Monterrey, ha tenido un crecimiento de 25 ha por semana del año 2000 al 2006.  

Es decir, del año 2000 a la fecha la mancha urbana ha aumentado 8.847 ha, 

está integrada por 12 municipios del estado partiendo del centro a periferia.  
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 Una región donde conviven la sofisticación y el folklore. Su amplia oferta de museos, 

parques, restaurantes, bares, centros comerciales, tiendas exclusivas; su afición al 

futbol y al béisbol; su excitante vida artística y su diversión nocturna la hacen un 

destino fascinante. Además se considera un poderoso centro industrial, comercial y 

cultural para el país. La zona metropolitana de monterrey cuenta con infraestructura 

productiva en los sectores primario, secundario y terciario. El turismo (sector 

servicios) se promueve como una actividad novedosa y creciente fuente de 

ingresos.  

La zona metropolitana de Toluca está conformada por 14 municipios según 

CONAPO (2010). Es la zona metropolitana más cercana a la del Valle de México, 

es un importante centro industrial. Las industrias establecidas en la zona se dedican 

a la producción y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, 

automóviles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. La industria ocupa un 

lugar importante en la economía de la región.  

Además del sector secundario o industrial, gran parte de la población se 

dedica a actividades terciarias, como el comercio y los servicios. Otro aspecto 

importante, dentro del sector primario, son la agricultura y la ganadería. Se cultiva 

maíz, jitomate, huertos frutales, hortalizas e invernaderos; y se produce leche y sus 

derivados.  
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Figura 1.2.  Contexto geográfico de las zonas metropolitanas   

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de CONAPO 2010 

2.2 Midiendo las clases creativas.   

Gabe (2013) utiliza la siguiente clasificación de clases creativas, 

agrupándolas en categorías, dentro de las que se encuentran los profesionales de 

informática y matemática, la arquitectura y la ingeniería, las ciencias de la vida, 

ciencias físicas y sociales, la educación, artes, diseño, medios de comunicación, 

gestión, negocios y operaciones financieras, los profesionales de salud y técnicos, 

y las ventas de gama alta y las ocupaciones de gestión de ventas. Además de esta 

clasificación, Florida (2002) da una mayor ponderación a actividades culturales, 

afirmando que las concentraciones de bohemios, artistas, son aquellos que realizan 

una aportación mayor a la economía de la región o lugar donde se establecen, es 

decir, que estas clases son las que van a determinar el desarrollo económico de un 

lugar.     
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Con base a esta clasificación analizaremos el sector 54 de servicios 

profesionales y técnicos, el cual, según la SCIAN1 comprende unidades económicas 

cuya actividad consiste en prestar servicios profesionales, científicos y técnicos. 

Estos servicios requieren conocimientos y habilidades especializados, por lo que el 

principal componente de la función de producción de las unidades económicas que 

forman este sector es, precisamente, el capital humano. Las unidades económicas 

incluidas en este sector se dedican principalmente a proporcionar servicios legales, 

de contabilidad y auditoría, arquitectura e ingeniería, diseño especializado, diseño 

de sistemas de cómputo, consultoría administrativa, científica y técnica, 

investigación científica y desarrollo, publicidad, investigación de mercados y 

encuestas de opinión pública, fotografía y videograbación, traducción e 

interpretación, servicios veterinarios, y otros servicios profesionales, científicos y 

técnicos, es importante señalar que trabajaremos con a un nivel de desagregación 

de clase, ya que esto nos brinda información real de la estructura de este sector.   

Cuadro 1. Clases incluidas en el sector 54 según información censal.  

-  BUFETES JURÍDICOS  

-  SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

-  SERVICIOS DE ARQUITECTURA  

-  SERVICIOS DE INGENIERÍA  

-  SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS  

-  DISEÑO GRÁFICO  

-  SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS 

RELACIONADOS  

-  SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN  

-  SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE  

-  OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA  

-  SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, INGENIERÍA, Y CIENCIAS DE 

LA VIDA, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO  

-  SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRABACIÓN  

-  

  

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS  

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

                                                             
1 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte  
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Para esta investigación tomaremos en cuenta únicamente la clasificación 

presentada anteriormente (cuadro1) debido a que actualmente INEGI no cuenta con 

datos sobre actividades culturales que nos permitan evaluar lo establecido por 

Florida, este trabajo no solo toma en cuenta aquellas actividades relacionadas 

puramente a la creación de nueva tecnología, sino también aquellas que para 

algunos resulta complejo catalogar como clase creativa, tal es el caso de los 

servicios de contabilidad, auditores, administradores, solo por mencionar algunos.     

 

2.3 Clases creativas, análisis a nivel clase de actividad  

 

Existe una estrecha relación entre las clases de las zonas metropolitanas de 

estudio con mayor aportación al sector de servicios profesionales (cuadro 2), si bien, 

no en la misma proporción y orden, si se posicionan como las de mayor impacto, en 

este caso puede decirse que el primer lugar lo ocupan los servicios de contabilidad 

y auditoría.   

  

Cuadro 2. Porcentaje de las clases con mayor relevancia en el sector 54.  

Clases censales con mayor relevancia en el sector de servicios profesionales y 

técnicos.   

Clases  Guadalajara  Toluca  Monterrey  

Servicios de Contabilidad y auditoria  24.86  11.86  30.78  

Diseño de sistemas de computo  14.88  5.15  11.96  

Consultoría en Administración  9.85  15.71  18.72  

Bufetes Jurídicos   9.56  7.88  7.60  

Servicios de Ingeniería   7.03  22.72  8.29  

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI   

Algunos autores como Caves (2012) afirman que para que una economía 

creativa disponga de trabajadores, requiere de un sistema de educación eficaz y de 

un contexto de diversidad cultural. En el caso de México, la Secretaria de Economía 

considera como clase creativa únicamente a aquellos que se enfocan a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
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producción de contenido audiovisual, principalmente, es decir, la producción de 

contenido televisivo, dejando de lado todo lo anteriormente señalado. Existe 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 (Bochma, 2009).  

2.4 Las clases creativas y las industrias.  

2.4.1 Clases creativas y su relación con las principales industrias.  

 

En la actualidad un número importante de empresas dedicadas a la 

fabricación de equipo de cómputo, comunicación, así como de componentes y 

accesorios electrónicos se encuentran localizadas en la zona metropolitana de 

Guadalajara  es por ello que muestra una gran diferencia con respecto a las zonas 

metropolitanas de Monterrey y Toluca (cuadro 3), es sustancial señalar que no existe 

una relación entre las clases creativas y las principales industrias en estas zonas 

metropolitanas de estudio, salvo la dedicada al diseño de equipo de cómputo que 

presenta un 15 por ciento de participación al sector (cuadro 2) , mientras que 

fabricación de equipos de cómputo y componentes electrónicos  muestra un 15 por 

ciento de participación al sector, es decir, que presentan aproximadamente un punto 

porcentual de diferencia por lo que debemos considerar una relación entre la clase 

creativa e industria.  

Cuadro 3. Principales empresas con mayor aportación al sector 31  

Porcentaje de participación de las principales empresas en el sector industrial en 

2009.  

Industrias  Guadalajara  Toluca  Monterrey  

Ind. Alimentaria  19.29  19.71  10.54  

Fab Equipo de Computo  13.99  0.25  4.22  

Fab Productos metálicos  9.15  2.30  12.35  

Industria Química  8.75  8.67  4.79  

Ind. del Plástico y Hule  7.58  7.44  5.72  

Fab de Equipo de Transporte  3.39  15.11  11.12  

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI  
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Según Pernille Askerud (2008). Las industrias creativas son, no sólo 

económicamente valiosas por sí mismas, sino que funcionan como catalizadoras y 

proveedoras de valores intangibles a otras formas de organización de procesos, 

relaciones y dinámicas económicas de sectores diversos, para nuestro objeto de 

estudio, desde la industria alimentaria, que utiliza los conocimientos locales hasta 

equipos y artículos de equipo de cómputo que comunican la marca de un país.    

La clase creativa que aquí se considera es, la existencia de una fuerza de 

trabajo que es creativa (medida por la presencia de cualquiera de las ocupaciones 

creativas o industrias creativas) o una buena educación (medida por los graduados 

universitarios para adultos) proporciona cierta inmunidad frente a la decadencia 

económica (Sands, 2013). Algunos resultados de este trabajo han mostrado una 

relación estrecha entre crecimiento y especialización cuando ésta se orienta hacia 

sectores con características especiales, a los que denominamos sectores clave. No 

obstante, las clases creativas de nuestro análisis no se incluyen en la 

especialización ya que la mayoría de esta mano de obra adquiere esas técnicas a 

lo largo de su etapa productiva y no por la preparación profesional. Se distinguen 

claramente actividades con mayor potencial para aumentar los rendimientos a 

escala de la función de producción agregada y, por tanto, para acelerar la tasa de 

crecimiento.  

Las regiones ricas son predominantemente economías de servicios; las que 

más crecen se especializan en la producción de manufacturas y suelen ser de 

ingresos medios y altos; mientras que las pobres orientan sus procesos productivos 

hacia actividades intensivas en recursos naturales.  
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2.5 Análisis Exploratorio de Datos.  

Figura 2.  Relación entre las remuneraciones y grado de escolaridad promedio.  

              
  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del censo de población y vivienda 

2010 y censo económico 2009.  

La especialización en un rango reducido de productos permite aprovechar los 

rendimientos crecientes resultantes de las economías de escala y de la reasignación 

de recursos. La especialización en sectores de alta tecnología con elevadas tasas 

de innovación acelera el crecimiento económico (Ocegueda, 2009). Se debe 

considerar que existe una relación entre las remuneraciones medias y el grado 

promedio escolar, pero este último no será un determinante en el nivel de 

remuneración, ya que existe el personal altamente especializado en la mayoría de 

los casos no cuenta con un nivel superior de educación.   

Actualmente quienes egresan de las escuelas mexicanas carecen en la 

mayoría de los casos de las capacitación adecuada para competir por el empleo 

especializado, lo que reduce las posibilidades de nuestro país de atraer inversión en 

áreas intensivas en conocimientos, de generar un desarrollo científico y tecnológico 

propio que le den las habilidades necesarias. Esto se debe a un problema 

estructural, social y cultural, debido a la oferta de empleos con salarios competitivos 

y prestaciones adecuadas que incentiven a los individuos a prepararse y competir 

  Grado promedio escolar   
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por estos puestos, la población mexicana prefiere, entonces, tener un empleo con 

un salario medio que le permita cubrir sus necesidades primarias y subsistir.     

Para impulsar el desarrollo y crecimiento económico, es fundamental la 

influencia del conocimiento como recurso específico, junto a la innovación como 

estrategias prioritarias para mejorar la competitividad y la calidad de vida. Se debe 

considerar que no todas las regiones ofrecen las mismas oportunidades a sus 

habitantes para desarrollar su creatividad.  

Existe una relación positiva entre la clase creativa, salarios, la productividad, 

y crecimiento económico en varios países de Europa. (Ocegueda, 2009). Mientras 

que para el caso de México esta relación no se cumple de igual forma, debido a que 

existen otros factores que van a determinar la productividad laboral y no 

necesariamente tiene que ver con las remuneraciones, en la figura 2 se puede 

corroborar esto, el volumen de las esferas indican el nivel de productividad, ante un 

mayor volumen significa que son altamente productivos, mientras que el color 

especifica la concentración de las remuneraciones, para las 3 zonas metropolitanas, 

esta figura está distribuida de una forma muy similar a la cartografía de las zonas.  

Figura 3.  Correlación de la productividad y las remuneraciones. 

       

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los censos económicos 1999, 

2003 y 2009  

INEGI.   

  

  

  

  

  

  

  
          

  

  

  

  

          
República Mexicana   
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Dentro de los municipios que presentan una remuneración mayor son los 

municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga (75%) correspondientes a la 

zona metropolitana de Guadalajara  y por otro lado encontramos para la zona 

metropolitana de Monterrey a los municipios de Cadereyta y Guadalupe (75%), este 

último es el que presenta un mayor nivel de productividad, mientras que para los 

otros 3 municipios tenemos que presentan remuneraciones altas pero una 

productividad menor, es complicado afirmar que la productividad va a estar 

determinada únicamente por el nivel de remuneraciones.   

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.  

Figura 4. Población ocupada de la industria alimentaria en las Zonas Metropolitanas   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los censo económico de 2009  
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             Encontramos una relación con lo anterior, algunos de los municipios 

con mayor productividad son los mismos en los que se encuentran establecidas las 

industrias con mayor aportación al sector 31 (manufacturero), para el caso de la 

industria alimentaria (Figura 3), tenemos que en los municipios de  donde se 

concentra la mayor parte de la población ocupada son aquellos donde también 

existe una mayor productividad aunque por la parte salarial no se puede afirmar que 

son igualmente competitivos uno de los factores de esta situación son los nuevos 

retos que las empresas han tenido que enfrentar, como evaluar su estructura 

competitiva ante los cambios económicos recientes. Las empresas se van a ubicar 

o reubicar a fin de utilizar las diferentes capacidades  regionales tales como la 

combinación de los recursos humanos y materiales disponibles, en función de la 

infraestructura con la que cada región cuenta (P. Maskell  y A. Malmberg, 1999) sin 

sacrificar su ganancia.   

                                       

 

   Logaritmo de la Productividad  
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Figura 5. Índice de Moran significativo al 29%   

 

http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=P+Maskell&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=A+Malmberg&sortspec=date&submit=Submit
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           El Índice de Moran indica que existe autocorrelación espacial, es decir, 

la productividad de los municipios vecinos de una región influyen en la productividad 

de los otros con los que comparten vecindad (Figura 4), por lo que podemos 

explicarlo de acuerdo a la teoría centro periferia de Friedman donde afirma que Los 

recursos (trabajo, capital, materias primas y bienes intermedios) fluyen de la 

periferia al centro. Las actividades más avanzadas, el ambiente cultural, la demanda 

creciente de exportaciones y los rendimientos crecientes duraderos en el tiempo son 

patrimonio del centro (Figura 4). Las oportunidades de beneficio no son percibidas 

ni utilizadas en la periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano 

de obra adecuada y de capital.    

 

  

Figura 6. Influencia de los municipios del centro a la periferia en las ZM’s   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los censo económico de 2009  

  

Pob .   Ocupada Ind .   Alimentaria     

  

                                                                                                              

                                                                 

Productividad  
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Existe una relación asimétrica de dominación entre las regiones. El centro, 

por capacidad de innovación tecnológica e institucional, domina a la periferia, inapta 

para la innovación. La tasa y pauta de desarrollo de la periferia están controladas 

por el centro con el fin de lograr sus objetivos económicos, políticos y sociales.   

Dado que las regiones se componen de agentes heterogéneos y que la 

producción generalmente es diversificada, la ley de la ventaja comparativa no es 

una vía válida para explicar las características económicas de las regiones. En 

cuanto a las formaciones de clusters los autores atribuyen este fenómeno no a 

procesos de planeación sobre la localización industrial, sino de manera espontánea.   

No es posible hacer una generalización sobre los mecanismos de difusión del 

conocimiento (entendido como tecnología), porque hay evidencia que tanto en zonas 

donde puede decirse que existe especialización, como en aquellas donde hay 

diversificación hay efectos de “derrama”.  

Se muestra que las regiones ricas son predominantemente economías de 

servicios; las que más crecen se especializan en la producción de manufacturas y 

suelen ser de ingresos medios y altos; mientras que las pobres orientan sus 

procesos productivos hacia actividades intensivas en recursos naturales. El 

crecimiento parece mantener una asociación negativa con los procesos de 

primarización y terciarización de las economías, aunque la magnitud e incluso el 

signo de la relación pueden variar dependiendo de la composición sectorial. Esto es 

especialmente cierto en economías de servicios, en las que una alta participación 

de sectores clave puede reportar beneficios tangibles en este sentido (Ocegueda, 

2009).  

El desglose detallado confirma la conclusión de que la mayor presencia de 

las ocupaciones de la clase creativa influye en el crecimiento económico. A pesar 

de que la clase creativa es demasiado amplia, el desglose por sectores muestra que 

cada subgrupo dentro de la clase creativa se asocia negativamente con el 

desempleo. Por lo tanto esos lugares con los subgrupos de la clase creativa 

experimentan menos desempleo (Figura 5).  
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Hay un creciente desajuste ha estado ocurriendo entre las necesidades de 

calificación de los lugares de trabajo y el nivel educativo de la fuerza laboral, con 

este último aumento mucho más rápido que el primero. La investigación cuenta con 

una variedad de datos cualitativos y cuantitativos para arrojar luz sobre la geografía 

económica de talento.  

Mientras que el grueso de la investigación giró en torno a análisis estadístico 

cuantitativa, la investigación cualitativa se realizó para ayudar a estructurar e 

informar a la recopilación y análisis de datos estadísticos, la información detallada y 

ampliada se puede encontrar en los anexos de este trabajo.  

 

 Figura 7. Población ocupada en Fabricación de equipos de Cómputo en las ZM   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los censo económico de 2009  

Los lugares importan de manera significativa en la geografía económica de 

talento; proporcionan la infraestructura necesaria para generar, atraer y retener el 

talento. Ventajas basadas en el lugar se derivan a su vez de dos factores 
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económicos subyacentes: barreras bajas de entrada a capital humano y la eficiencia 

en la prestación de servicios al consumidor. Florida (2002).  

Las áreas metropolitanas que puntuaron más alto en el empleo creativo y la 

educación universitaria en general mantienen el ritmo de las tendencias económicas 

positivas que prevalecían a nivel nacional. Esta tendencia, sin embargo, fue menor 

en función de alguna de las medidas de la clase creativa, sino que la salud 

económica de cada comunidad en el período anterior. Estos efectos fijos son 

fundamentales para la observación de que las comunidades acomodadas tendieron 

a mejorar más, o al menos mantener el ritmo de las tendencias económicas 

nacionales. Sands, G., Reese, L. A., (2013).  

Los trabajadores creativos y culturales se enfrentan a altos niveles de riesgo, 

la volatilidad, la flexibilidad y la precariedad en el trabajo y las circunstancias del 

mercado de trabajo. Estos trabajadores tienen más probabilidades de enfrentar los 

despidos, con contratos cortos y el trabajo de otras formas no estándar, que puede 

ser un arma de doble filo ya que este mismo estilo de trabajo es visto como elemento 

central de su identidad profesional y personal.  

El crecimiento parece mantener una asociación negativa con los procesos de 

primarización y tercerización de las economías, aunque la magnitud e incluso el 

signo de la relación  pueden variar dependiendo de la composición sectorial. Esto 

es especialmente cierto en economías de servicios, en las que una alta participación 

de sectores clave puede reportar beneficios tangibles en este sentido. Ocegueda, 

J., Castillo, R., Varela, R. (2009), la zona metropolitana que mayor inversión realiza 

al sector servicios es la de monterrey y como se puede apreciar claramente también 

tiene una mayor oferta de trabajo (Figura 8).    
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Figura 8. Inversión Total y su relación con el empleo en las ZM   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los censo económico de 2009  

El crecimiento, cada vez más desigual, de las ciudades y regiones, se ve 

afectado por diversos factores. Diversas son las teorías y planteamientos que 

buscan explicar qué factores (o sectores) impulsan el desarrollo y crecimiento 

económico de las mismas. De la misma manera, la concentración de actividades 

económicas en espacios geográficos acelera este proceso de desigualdad territorial.   

Por otra parte, el desarrollo cada vez más acelerado de un sistema 

económico basado en el conocimiento, y sumergido en el desarrollo de nuevas 

tecnologías, ha provocado profundos cambios que afectan la industria 

manufacturera tradicional; en este entorno económico en constante transformación, 

con nuevos patrones de producción, consumo y comercio, la cultura, la creatividad 

y el conocimiento se están convirtiendo en poderosos instrumentos de fomento del 

desarrollo económico y en potentes factores de competitividad.  

Sin embargo, y a pesar de los estudios que se han realizado sobre el tema 

se debe considerar la clase creativa como una ventaja en las ciudades con una 
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dinámica de crecimiento mayor, es importante considerar que la concentración de 

este tipo de industrias, principalmente en las áreas metropolitanas, provoca una 

agudización de las desigualdades territoriales y en la distribución del ingreso de las 

regiones de que se trate.  
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3. Econometría Espacial 

 

La econometría espacial se presenta, como una alternativa útil a la 

econometría clásica para tratar con datos referenciados espacialmente, y por otro, 

contrastar ciertos fenómenos económicos a través de la modelación de relaciones 

entre observaciones (Aroca, 2010). 

La econometría espacial es de gran utilidad cuando se considera el uso de 

variables vinculadas al espacio (datos referenciados geográfica o espacialmente, 

por ejemplo, datos a nivel estatal), ya que este tipo de datos suelen presentar (por 

su naturaleza) relaciones multidireccionales, traducidas como dependencia en el 

espacio o autocorrelación espacial (similar a los problemas de dependencia 

temporal o autocorrelación serial, presente en series de datos temporales) que 

pueden invalidar el uso de la econometría clásica (Pérez, 2006).  

Paelinck y Klaassen (1979) definirían la econometría espacial en función de 

cinco características: 1) el papel de la interdependencia espacial; 2) la asimetría en 

las relaciones espaciales; 3) la importancia de factores explicativos localizados en 

otros espacios; 4) diferenciación entre interacción ex-ante y ex-post; 5) modelación 

explícita del espacio (Pérez, 2006). 

En vías de una construcción más formal de una definición y un desarrollo 

metodológico más completo, la obra de Anselin (1988) sienta las bases de un cuerpo 

analítico más sólido; plantea que la colección de técnicas que tratan con las 

peculiaridades causadas por el espacio en el análisis estadístico de los modelos de 

la ciencia regional se considera el dominio de la econometría espacial (Pérez, 2006). 

Después de un período de estancamiento, particularmente de la ciencia 

regional, recientemente, en la década de los noventa, autores como Krugman (1991 

y 1998), Fujita (2000), entre otros, renovaron el interés por estos temas en obras 

como su “Economía espacial” 1  (Pérez, 2006). La econometría espacial está 

ganando un espacio como una rama importante de la econometría tradicional debido 

                                                             
1 Para mayor información acerca del papel del espacio en la economía puede consultarse  Asuad (2001). 
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al creciente interés en el espacio y la interacción espacial de los modelos 

económicos. Adicionalmente, la creciente disponibilidad de datos y software 

apropiados están haciendo más fácil su utilización (Aroca, 2010). 

Los modelos de regresión espacial estándar se basan en estructuras de 

pesos espaciales, son construidos para modelar la dependencia entre un número 

determinado de  regiones (Kerimoglu, 2012). Consideramos que la clase creativa 

está conformada por aquellas personas especializadas en alta tecnología, servicios 

intensivos en conocimiento, arquitectura e ingeniería, investigación y desarrollo, 

publicidad y estudios de mercado, actividades profesionales, científicas y técnicas, 

otras actividades creativas como trabajos editoriales, publicación de software, las 

telecomunicaciones, y las ocupaciones de programación de computadoras. 

 

3.1. Importancia espacial de las clases creativas 

El objetivo de este modelo es medir la concentración espacial y los patrones 

locales de clases creativas en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey 

y Toluca. Si bien existen diferentes maneras de ver cómo se distribuyen y concentran 

las clases creativas, es preferible incrementar la atención en la concentración 

espacial para determinar la importancia que tienen estas en el crecimiento y 

desarrollo económico de dichas regiones. De esta manera, tenemos la posibilidad 

de descomponer y analizar la importancia de la concentración espacial de las clases 

creativas en las zonas metropolitanas de estudio. 

En este contexto, es sustancial desarrollar un modelo que ayude a explicar la 

concentración industrial así como la alta especialización en la mano de obra propicia 

el fortalecimiento y crecimiento económico, no solo de las empresas sino de las 

zonas metropolitanas y/o regiones donde se establecen en comparación con el resto 

del territorio.  

 

 



43  

  

Anselin (2005) propone seguir un proceso de decisión para seleccionar entre 

el modelo clásico y los modelos como el de rezago espacial y error espacial (Fig. 1), 

para efectos de esta investigación y tomando en cuenta lo anterior, se utilizará un 

modelo de error espacial.   

 

Fig. 1 Diagrama de decisión  

 

Fuente: Anselin, L., (1988) Spatial Econometrics: Methods and Models. 
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3.2.  Qué es y cómo se compone modelo de error espacial  

El modelo de error espacial sólo tiene variables exógenas pero el error sigue 

un proceso autorregresivo espacial y está representado por la siguiente ecuación 

en su forma básica: 

𝑦 =  Xβ +  ε  

ε = 𝜆𝑊ε + 𝜇  

(𝑦 − 𝑥𝛽) = 𝜆𝑊(𝑦 − 𝑋𝛽) + 𝜀 

En este apartado se va a construir un modelo que va a ayudar a explicar la 

importancia de las clases creativas en las regiones de estudio, planteando como 

ecuación primaria: 

 

La variable dependiente 𝑃𝑂𝑇𝑐𝑐  en esta regresión es el personal ocupado 

regional en trabajos creativos, servirá para medir que tan fortalecido se encuentra el 

sector 54, que se define en el capítulo 2,  y si este propicia crecimiento económico, 

no solo de las empresas sino de las zonas metropolitanas de estudio.  

Donde W es una matriz de pesos espaciales (NxN), PBT representa la 

producción bruta total únicamente del sector 54 y de la clasificación de ocupaciones 

creativas y tiene una relación positiva respecto a nuestra variable dependiente, por 

otro lado,  REM  corresponde a las remuneraciones de los trabajadores de las 

regiones de estudio, IT, representa la inversión en los municipios que conforman las 

regiones y por ultimo FBKF que corresponde a la formación bruta de capital fijo.   

 

 

 

𝑃𝑂𝑇𝑐𝑐= β0 + 𝛽1 𝑊𝑃𝐵𝑇 + 𝛽2𝑟𝑒𝑚 + 𝛽4𝐼𝑇 + 𝛽5𝐹𝐵𝐾𝐹 +  𝜀                   (1) 
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3.3. Regresión  

Tabla 1. Resultados de Modelo de error espacial de las tres zonas metropolitanas de estudio para 1999 

Variable Dependiente: Y: Población Ocupada 

Zonas Metropolitanas Guadalajara  Monterrey Toluca 

Variables Independientes: 
Constante 2.08 

(0.16) 
17.25 
(6.80) 

24.83 
(6.85) 

Producción Bruta Total -0.02** 
(0.003) 

0.39𝑒−2* 
(0.99𝑒−3) 

-0.34𝑒−2* 
(0.10) 

Inversión Total 0.10* 
(0.01) 

-0.37𝑒−2* 
(0.95𝑒−3) 

1.43* 
(0.07) 

Formación Bruta de Capital Fijo 0.20* 
(0.01) 

0.17𝑒−2** 
(0.53𝑒−2) 

-1.02** 
(0.77𝑒−2) 

Total de Remuneraciones 0.28𝑒−2* 
(0.7𝑒−3) 

-0.12𝑒−2** 
(0.14𝑒−2) 

0.01* 
(0.38) 

Lambda  -1.74** 
(0.03) 

-0.29 
0.39 

-0.74 
(0.69) 

Índice de Morán 3.34 
(0.06) 

0.33 
(0.56) 

1.87 
(0.17) 

R cuadrada  0.99 0.91 0.99 

*Coeficientes significativos al 99%    
**Coeficiente no significativo    
 

 

 La primera estimación (Tabla 1) muestra que algunas de nuestras variables 

resultan significativas para poder explicar el nivel de personal ocupado de las clases 

creativas, tomando en cuenta estos resultados encontramos que en la zona 

metropolitana de Guadalajara el nivel de personal ocupado del sector 54 esta 

explicado por la inversión, es decir, ante mayor recursos se destinen a las empresas 

de este sector impactarán positivamente en la creación de nuevos empleos, mientras 

que la formación bruta de capital fijo se explica que cuando las empresas adquieren 

equipo y maquinaria altamente especializada esto requerirá la contratación de 

personal con los conocimientos necesarios para la operación de la misma, la relación 

positiva de las remuneraciones estaría explicada entonces, al llevarse a cabo la 

contratación de mano de obra altamente calificada se tendrá que establecer un 

esquema de remuneraciones de acuerdo a sus capacidades, el resultado del Índice 

de Morán es de 0.06, cercano a cero, lo cual quiere decir que existe correlación 

espacial .  
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Mientras tanto para Monterrey tenemos que ni las remuneraciones ni la formación 

bruta de capital resultan explicativas para la variable dependiente, esto puede 

deberse a que esta zona cuenta con un alto nivel de industrialización lo que resulta 

lógico hasta cierto punto ya que aquí se establecen algunas de las empresas más 

importantes del país, además, otro factor importante es la localización de la región, 

en este caso, la cercanía que existe a la frontera con Estados Unidos lo cual implica 

un mayor intercambio de mercancías, y  cabe mencionar que este fenómeno se 

repite para esta zona los 3 periodos censales que se analizan.  

En el caso de la zona metropolitana de Toluca existe una relación positiva entre las 

remuneraciones e inversión que resulta explicativa para nuestra variable 

dependiente, el que la formación bruta no resulte significa puede deberse a algunas 

razones similares presentadas para la zona de Monterrey.  

 

Tabla 2. Resultados de Modelo de error espacial de las tres zonas metropolitanas de estudio para 2004 

Variable Dependiente: Y: Población Ocupada 

Zonas Metropolitanas Guadalajara  Monterrey Toluca 

Variables Independientes: 
Constante 10.71 

(0.78) 
24.83 

(19.32) 
9.72 

(6.95) 

Producción Bruta Total -0.95𝑒−2* 
(0.33𝑒−2) 

-0.34𝑒−2* 
(0.81𝑒−3) 

-0.02** 
(0.33𝑒−2) 

Inversión Total 0.02* 
(0.83𝑒−2) 

1.43* 
(1.72) 

-2.76** 
(0.34) 

Formación Bruta de Capital Fijo -0.12** 
(0.03) 

-1.02** 
(1.76) 

4.38* 
(0.54) 

Total de Remuneraciones 0.09* 
(0.02) 

0.01* 
(0.17𝑒−2) 

0.01* 
(0.97𝑒−3) 

Lambda  -1.81** 
(0.75𝑒−2) 

-0.74** 
(0.35) 

-0.53** 
(0.32) 

Índice de Morán 2.83 
(0.09) 

1.87 
(0.17) 

6.06 
(0.01) 

R cuadrada  0.99 0.99 0.99 

*Coeficientes significativos al 99%    
**Coeficiente no significativo    
 

Siguiendo con el análisis de los datos de la segunda regresión (Tabla 2), 

correspondiente al año 2004, encontramos que existe la evidencia para establecer 

que la situación en cuanto al comportamiento de las variables independientes 
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respecto a la dependiente, es decir, la única variable que va a explicar de manera 

positiva a “y” son las remuneraciones en las tres zonas mientras que la inversión 

únicamente tendrá esta significancia en Guadalajara y Monterrey, pero existe una 

correlación espacial en las tres zonas vecinas, es decir, el comportamiento de las 

variables está determinado por lo que ocurre en los municipios vecinos de la misma 

zona metropolitana.  

Como pudimos observar en el apartado 2.2 del capítulo 2, las remuneraciones 

van a jugar un papel importante ya que en los municipios con mayor nivel de salario 

es donde existe una mayor presencia de clase creativa aunque esta variable no va 

a determinar el nivel de productividad. 

 

Tabla 3. Resultados de Modelo de error espacial de las tres zonas metropolitanas de estudio para 2009 

Var Dependiente: Y: Población Ocupada 

Zonas Metropolitanas Guadalajara  Monterrey Toluca 

Variables Independientes: 
Constante 3.31 

(1.07) 
42.08 

(20.56) 
5.71 

(1.78) 

Producción Bruta Total -0.24𝑒−2* 
(0.25𝑒−3) 

0.14𝑒−2* 
(0.44𝑒−3) 

0.26𝑒−2 
0.97𝑒−3 

Inversión Total 11.58 
(0.46) 

0.10* 
(0.04) 

-18.52* 
(4.32) 

Formación Bruta de Capital Fijo -11.40* 
(0.45) 

0.01** 
(0.02) 

18.35* 
(4.28) 

Total de Remuneraciones 0.02 
(0.14𝑒−2) 

0.78𝑒−3** 
0.19𝑒−2 

0.01* 
(0.76𝑒−2) 

Lambda  -1.71 
(0.06) 

-0.23 
0.39 

0.17 
(0.31) 

Índice de Morán 3.63 
(0.06) 

0.13 
(0.72) 

4.14 
(0.04) 

R cuadrada  0.99 0.99 0.99 

*Coeficientes significativos al 99%    
**Coeficiente no significativo    
 

En este sentido, descubrimos que para el año 2009 (Tabla 3) las variables 

analizadas en nuestro estudio resultan explicativas para nuestra variable 

dependiente aunque no todas de manera positiva, por ejemplo, para el caso de la 

zona metropolitana de Guadalajara tenemos que ante una disminución en la 

adquisición de equipo y maquinaria especializada para el sector va a atraer personal 
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altamente calificado, aunque también existirá una relación negativa entre la mano 

de obra ocupada y la producción bruta, mientras que la inversión en la zona de 

Toluca, esto puede ser debido a que la inversión realizada en el periodo 

correspondiente al año 1999 fue la suficiente para el fortalecimiento del sector, es 

por eso que en los periodos subsecuentes presenta una relación contraria respecto 

al nivel de población ocupada, mientras tanto el resto de las variables tienen una 

relación positiva, resultando explicativas para los cambios en la ocupación de la 

mano de obra especializada, que se considera como clase creativa, teniendo 

resultados cercanos a cero en el Índice de Morán lo que significa que existe 

correlación espacial en las zonas de Guadalajara y Toluca. 
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Conclusiones 

Ante una limitación tan importante en los datos para nuestro país se tuvo que hacer 

una reclasificación de lo que consideramos clase creativa que a final de cuentas 

resulta ser mano de obra altamente especializada, de acuerdo a los autores que 

abordamos en el capítulo 1, la clase creativa es aquella que se integrara 

principalmente por personal bohemio, artístico y con un alto índice de cultura, lo cual 

resulta imposible medir en nuestro país debido a que no se cuentan con 

disponibilidad aun de estos datos. 

En el análisis exploratorio de datos encontramos que no necesariamente el personal 

que integra el sector 54 va a contar con salarios relativamente altos y además eso 

no va a determinar su nivel de productividad, si bien es cierto que existe una relación 

entre las tres zonas metropolitanas en cuanto al nivel de aportación de cada 

especialidad no tiene una relevancia en el crecimiento de las economías de dichas 

regiones. 

Al llevar a cabo las regresiones se obtuvieron datos interesantes y hasta cierto punto 

esperados por el análisis en el capítulo 2, principalmente se obtuvo que las clases 

creativas o personal altamente calificado no son determinantes para el crecimiento 

de las regiones, existen diversos factores como lo es la localización, cultura, incluso 

el tema de seguridad, que es tan actual, los que van a determinar el crecimiento y el 

desencadenamiento de factores para el desarrollo de alguna región, las empresas 

se van a localizar de acuerdo a las facilidades que se le otorguen y a los gastos que 

para ella impliquen el traer sus propia materia prima o bien transportar su producto 

final. En la situación actual el personal altamente calificado va a evaluar las 

oportunidades que tiene, como el nivel de salario, ubicación de centros de trabajo, 

entre otros y de ahí partirá para decidir en donde se va a establecerse. 

Es complejo establecer si realmente las clases creativas son capaces de detonar 

crecimiento e incluso la ubicación de centros culturales, empresas y demás si no se 

cuentan con dicha información, lo que sí es posible concluir con este análisis es que 

de ninguna manera las personas con alta especialización van a ser un determinante 
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en el crecimiento de una economía, al menos para el caso de México y 

específicamente para las zonas metropolitanas de estudio.  
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Anexo  

Metodología  

             La metodología de esta investigación está conformada por la 

integración de bases de datos elaboradas con información obtenida de los censos 

económicos y de población de INEGI, para tener un panorama real en cuanto a las 

condiciones actuales del sector de servicios profesionales y técnicos (sector 54, 

según la clasificación de INEGI) es necesario  un nivel de desagregación mayor, la 

información esta agrupada en las siguientes clases, el objeto de estudio son las 

zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Toluca, es importante diseñar 

información para mostrar las clases censales que tienen mayor relevancia en con 

referencia al sector (cuadro 1).  

Tabla1. Porcentaje de participación de las clases censales en el sector de servicios profesionales y 

técnicos de 2009  

ZM Guadalajara  ZM Toluca  ZM Monterrey  

Clase  %  Clase  %   Clase  %  

Serv Contabilidad  24.862  Ingeniería  22.716  Serv Contabilidad  30.781  

Diseño de Sist Comp  14.877  

Consultoría en 

Admon.   15.709  

Consultoría en 

Admon.   18.724  

Consultoría en 

Admon.   9.848  Serv Contabilidad  11.857  Diseño de Sist Comp  11.959  

Bufetes Jurídicos  9.559  Bufetes Jurídicos  7.879  Ingeniería  8.290  

Ingeniería  7.034  Diseño de Sist Comp  5.154  Bufetes Jurídicos  7.604  

Agencias de Pub.  6.914  Serv Fotografía  3.207  Agencias de Pub.  3.810  

Anuncios Pub.  1.965  Elab de mapas  2.467  Arquitectura  1.983  

Diseño Gráfico  1.895  Arquitectura  1.751  Consultoría Cientif.  1.305  

Arquitectura  1.795  Diseño Gráfico  1.682  Diseño Gráfico  1.196  

Otros Serv  1.131  Consultoría Cientif.  1.178  Serv Fotografía  0.885  

Inv Cientifica, Ing   1.046  Inv Cientifica, Ing   0.941  Otros Serv  0.855  

Serv Fotografía  0.954  Inv de Mercados  0.838  Elab de mapas  0.623  

Consultoría Cientif.  0.942  Decoración de Int  0.750  Anuncios Pub.  0.587  

Elab de mapas  0.723  Agencias de Pub.  0.454  Inv de Mercados  0.581  

Dibujo  0.592  Anuncios Pub.  0.189  Diseño Industrial  0.342  

Decoración de Int  0.524  Dibujo  0.049  Diseño de Modas  0.342  
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Inv de Mercados  0.489  Otros Serv  0.044  Decoración de Int  0.335  

Diseño Industrial  0.485  Consultoria Med  0.043  Consultoria Med  0.265  

Diseño de Modas  0.485  Diseño Industrial  0.040  Dibujo  0.229  

Lev Geofísico  0.175  Diseño de Modas  0.040  Inv Cientifica, Ing   0.216  

Inspeccion de edif  0.097  Inspeccion de edif  0.000  Lev Geofísico  0.040  

Consultoria Med  0.086  Lev Geofísico  0.000  Relaciones Publicas  0.020  

Relaciones Publicas  0.030  Inv C. Ciencias Soc.  0.000  Inv C. Ciencias Soc.  0.015  

Traducción e Inter  0.010  Relaciones Publicas  0.000  Inspeccion de edif  0.011  

Inv C. Ciencias Soc.  0.007  Traducción e Inter  0.000  Traducción e Inter  0.004  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo Económico de 2009.  

   

Tabla 2. Porcentaje de clases censal con mayor relevancia en el sector de servicios profesionales y 

técnicos de 2003.  

ZM Guadalajara  ZM Toluca  ZM Monterrey   

Clase  %  Clase  %  Clase  %  

VACB541211_03  23.27  VACB541490_03  41.93  VACB541211_03  33.14  

VACB541610_03  18.11  VACB541330_03  36.69  VACB541610_03  25.05  

VACB541110_03  8.23  VACB541211_03  2.64  VACB541510_03  8.55  

VACB541430_03  5.93  VACB541110_03  2.28  VACB541110_03  5.94  

VACB541810_03  5.82  VACB541510_03  1.97  VACB541330_03  5.69  

VACB541330_03  4.04  VACB541930_03  1.93  VACB541810_03  2.74  

VACB541510_03  3.56  VACB541610_03  1.36  VACB541850_03  1.64  

VACB541690_03  3.01  VACB541620_03  1.31  VACB541310_03  1.36  

VACB541310_03  2.43  VACB541430_03  0.68  VACB541910_03  1.26  

VACB541930_03  1.50  VACB541920_03  0.57  VACB541930_03  1.13  

VACB541850_03  1.39  VACB541310_03  0.51  VACB541920_03  1.11  

VACB541910_03  0.92  VACB541370_03  0.45  VACB541690_03  0.83  

VACB541920_03  0.89  VACB541690_03  0.39  VACB541430_03  0.62  

VACB541711_03  0.49  VACB541810_03  0.21  VACB541620_03  0.57  

VACB541410_03  0.47  VACB541420_03  0.16  VACB541420_03  0.36  

VACB541370_03  0.26  VACB541410_03  0.13  VACB541340_03  0.24  

VACB541340_03  0.17  VACB541820_03  0.12  VACB541370_03  0.22  

VACB541490_03  0.15  VACB541850_03  0.12  VACB541410_03  0.15  

VACB541360_03  0.14  VACB541340_03  0.10  VACB541820_03  0.12  

VACB541620_03  0.10  VACB541711_03  0.03  VACB541721_03  0.04  
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VACB541420_03  0.10  VACB541910_03  0.02  VACB541490_03  0.02  

VACB541930_03  0.03  VACB541930_03  0.00  VACB541930_03  0.02  

VACB541820_03  0.01  VACB541350_03  0.00  VACB541711_03  0.02  

VACB541721_03  0.01  VACB541360_03  0.00  VACB541360_03  0.00  

VACB541350_03  0.00  VACB541721_03  0.00  VACB541350_03  0.00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo Económico de 2003.  

  

  

  



 

Tabla 3. Características principales de las 5 principales clases en zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Toluca  

CVE_MUNI  NOM_MUN  PBT  VACB  IT  FBKF  POT  TREM  REMMED  FI  LREMMED  LFI  GRAPROES  

15118  Zinacantepec  134  101  33  0  6  26  4.33  16.83  1.47  2.82  8.53  

15115  Xonacatlán  93  29  64  5  9  25  2.78  3.22  1.02  1.17  8.41  

15106  Toluca  86262  34718  51544  1732  1465  30392  20.75  23.70  3.03  3.17  9.95  

15087  Temoaya  163  44  119  2  7  58  8.29  6.29  2.11  1.84  6.74  

15076  San Mateo Atenco  123  95  28  0  9  60  6.67  10.56  1.90  2.36  9.25  

15073  San Antonio la Isla  2  0  2  0  2  0  0.00  0.00  0.00  0.00  9.95  

15072  Rayón  0  0  0  0  0  0  0.00  0.00  0.00  0.00  8.81  

15067  Otzolotepec  153  111  42  0  4  76  19.00  27.75  2.94  3.32  7.44  

15062  Ocoyoacac  361  304  57  7  14  60  4.29  21.71  1.46  3.08  9.27  

15055  Mexicaltzingo  0  -1  1  0  2  0  0.00  -0.50  0.00  0.00  9.15  

15054  Metepec  8187  4901  3286  240  88  1286  14.61  55.69  2.68  4.02  11.37  

15051  Lerma  546  270  276  12  31  69  2.23  8.71  0.80  2.16  9.03  

15027  Chapultepec  25  17  8  0  1  0  0.00  17.00  0.00  2.83  9.91  

15018  Calimaya  46  12  34  0  6  9  1.50  2.00  0.41  0.69  8.81  

15005  Almoloya de Juárez  162  82  80  0  8  64  8.00  10.25  2.08  2.33  7.30  

14039  Guadalajara  1567720  1056086  511634  40160  21320  471949  22.14  49.53  3.10  3.90  9.99  

14044  Ixtlahuacán de los 

Membrillos  
111  70  41  12  3  10  3.33  23.33  1.20  3.15  8.18  

14120  Zapopan  247784  185079  62705  6645  1412  120691  85.48  131.08  4.45  4.88  10.38  

14070  El Salto  596  550  46  2  11  129  11.73  50.00  2.46  3.91  7.96  

14098  Tlaquepaque  11485  7711  3774  18  64  2996  46.81  120.48  3.85  4.79  8.87  

14101  Tonalá  1645  1205  440  18  77  684  8.88  15.65  2.18  2.75  8.52  

14051  Juanacatlán  24  20  4  0  1  0  0.00  20.00  0.00  3.00  8.26  

14097  Tlajomulco de 

Zúñiga  
11962  10909  1053  101  31  994  32.06  351.90  3.47  5.86  9.05  

19026  Guadalupe  1138659  1012016  126643  54471  475  25720  54.15  2130.56  3.99  7.66  10.11  

19031  Juárez  15  6  9  0  3  16  5.33  2.00  1.67  0.69  9.02  

19049  Santiago  1371  988  383  40  29  533  18.38  34.07  2.91  3.53  9.23  

19018  García  29  18  11  18  4  7  1.75  4.50  0.56  1.50  9.15  



 

19048  Santa Catarina  142847  88433  54414  171  331  70503  213.00  267.17  5.36  5.59  9.48  

19039  Monterrey  4500288  1899949  2600339  69074  12272  1091794  88.97  154.82  4.49  5.04  10.27  
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19019  San Pedro Garza 

García  
1834765  1052892  781873  42150  3708  637439  171.91  283.95  5.15  5.65  12.09  

19010  Carmen  130  103  27  0  2  38  19.00  51.50  2.94  3.94  8.48  

19021  Gral. Escobedo  301  112  189  5  21  14  0.67  5.33  -0.41  1.67  9.39  

19045  Salinas Victoria  25  5  20  0  1  0  0.00  5.00  0.00  1.61  7.78  

19006  Apodaca  279155  55568  223587  3552  115  74543  648.20  483.20  6.47  6.18  10.12  

19046  San Nicolás de los 

Garza  
89557  47478  42079  993  811  25747  31.75  58.54  3.46  4.07  11.02  

19009  Cadereyta Jiménez  1369  -3917  5286  10  41  2301  56.12  -95.54  4.03  0.00  8.66  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de censo económico 2009.  
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Elaboración del índice de Morán.   

La herramienta Autocorrelación espacial (I de Moran global) se compone y 

construye de la siguiente manera y sirve para medir la autocorrelación espacial 

basada en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. Dado 

un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está 

agrupado, disperso o es aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I de 

Moran y una puntuación z y un valor P para evaluar la significancia de ese índice. 

Los valores P son aproximaciones numéricas del área debajo de la curva de una 

distribución conocida, limitada por la estadística de prueba.  

Cálculos  
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Arriba se muestran las operaciones matemáticas para la estadística I de 

Moran global. La herramienta calcula el valor medio y la varianza para el atributo 

que se evalúa. A continuación, resta el valor medio en cada valor de la entidad, lo 

que crea una desviación del valor medio. Los valores de desviación para todas las 

entidades vecinas (por ejemplo, las entidades dentro de la banda de distancia 

especificada) se multiplican de forma conjunta para crear un producto cruzado. 

Note que el numerador para la estadística I de Moran global suma estos productos 

cruzados. Supongamos que las entidades A y B son vecinas, y que el valor medio 

para todos los valores de entidades es 10. Tenga en cuenta el rango de resultados 

posibles de los productos cruzados:  

 

Valores de entidades  Desviaciones  Productos cruzados  

A=50  B=40  40  30  1200  

A= 8  B=6  -2  -4  8  

A=20  B=2  10  -8  -80  

 

Cuando los valores para las entidades vecinas son mayores que el valor 

medio o menores que el valor medio, el producto cruzado será positivo. Cuando 

un valor es menor que el valor medio y el otro es mayor que el valor medio, el 

producto cruzado será negativo. En todos los casos, mientras mayor sea la 

desviación del valor medio, mayor será el resultado del producto cruzado. Si los 

valores en el dataset tienden a agruparse espacialmente (los valores altos se 

agrupan cerca de otros valores altos; los valores bajos se agrupan cerca de otros 

valores bajos), el Índice de Moran será positivo. Cuando los valores altos rechazan 

otros valores altos y tienden a estar cerca de valores bajos, el Índice será negativo. 

Si los valores positivos de los productos cruzados equilibran los valores negativos 

de los productos cruzados, el Índice será cercano a cero. El numerador está 

normalizado por la varianza de modo que los valores del Índice oscilan entre -1,0 

y +1,0 (vea la sección Preguntas frecuentes a continuación para conocer las 

excepciones).  
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Después de calcular el valor del Índice, la herramienta Autocorrelación 

espacial (I de Moran global) calcula el valor del Índice esperado. Después se 

comparan los valores del Índice esperado y del Índice observado. Dado el número 

de entidades en el dataset y la varianza del total de los valores de datos, la 

herramienta calcula una puntuación z y un valor P que indican si esta diferencia 

es estadísticamente significativa. Los valores del índice no se pueden interpretar 

directamente; sólo se pueden interpretar dentro del contexto de la hipótesis nula.  

Interpretación  

La herramienta Autocorrelación espacial (I de Moran global) es una 

estadística deductiva, lo que significa que los resultados del análisis siempre se 

interpretan dentro del contexto de la hipótesis nula. Para la estadística I de Moran 

global, la hipótesis nula establece que el atributo que se analiza está distribuido 

en forma aleatoria entre las entidades del área de estudio; es decir, los procesos 

espaciales que promueven el patrón de valores observado constituyen una opción 

aleatoria. Imagínese que pudiera elegir los valores para al atributo que analiza, 

arrojarlos sobre las entidades y dejar que cada valor caiga donde caiga. Este 

proceso (elegir y arrojar los valores) es un ejemplo de un proceso espacial de 

opción aleatoria.  

Cuando el valor P que devuelve esta herramienta es estadísticamente 

significativo, puede rechazar la hipótesis nula. La siguiente tabla resume la 

interpretación de los resultados:  

 

El valor P no es 

estadísticamente significativo.  
No puede rechazar la hipótesis nula. Es posible que la 

distribución espacial de los valores de entidades sea el 

resultado de procesos espaciales aleatorios. El patrón espacial 

observado de los valores de entidades podría ser cualquiera de 

las tantas versiones posibles de aleatoriedad espacial completa 

(CSR).  

El valor  
P esestadísticamente 

significativo y la puntuación z 

es positiva.  

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de los 

valores altos y los valores bajos en el dataset está más 

agrupada espacialmente de lo que se esperaría si los procesos 

espaciales subyacentes fueran aleatorios.  
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El valor  
P esestadísticamente 

significativo y la puntuación z 

es negativa.  

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de los 

valores altos y los valores bajos en el dataset está más dispersa 

espacialmente de lo que se esperaría si los procesos espaciales 

subyacentes fueran aleatorios. Un patrón espacial disperso 

suele reflejar algún tipo de proceso competitivo: una entidad 

con un valor alto rechaza a otras entidades con valores altos; 

del mismo modo, una entidad con un valor bajo rechaza a 

otras entidades con valores bajos.  

 

 


