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Resumen  

El presente capitulo 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 relevancia que el espacio geográfico tiene sobre la estimación de modelos económicos 

convencionales. 
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Introducción  

El presente capitulo tiene como objetivo presentar; la implementación de la 

econometría espacial. El desarrollo de la ciencia regional, definida originalmente 

como economía espacial por Isard (1956) planteó la necesidad de diferenciar no 

sólo la economía estándar (o no espacial) de la economía espacial (o regional) sino 

también de diferenciar las herramientas analíticas que se utilizaban y aquéllas que 

con el tiempo se iban perfeccionando (Pérez, 2006). 

Este proceso de diferenciación ha sido permanente, por ejemplo, en sus 

orígenes el análisis regional moderno reconocía la existencia de cuatro raíces 

teóricas: 1) la teoría de la localización; 2) la teoría del multiplicador internacional e 

interregional; 3) análisis de insumo-producto inter industrial; 4) la programación 

matemática (Meyer, 1966). En esa misma línea Isard (1960) señalaba ya la 

importancia de contar con marcos analíticos regionales integrados, que permitieran 

una síntesis de las diferentes herramientas de análisis regional y técnicas 

vinculadas a subsistemas regionales (distintos procesos y escalas regionales) bajo 

un mismo marco teórico (visto en Pérez, 2006). 

En esa evolución se desarrolla una serie de trabajos que comienzan a estimar 

y evaluar problemas que surgían en modelos econométricos vinculados con análisis 

regionales y multiregionales, con lo cual se generaron, por un lado, avances en el 

desarrollo de herramientas de análisis regional de forma independiente; por el otro, 

avances en el análisis de modelos integrados regionales (Pérez, 2006). En este 

sentido resulta importante utilizar estas herramientas para poder analizar la 

importancia de las clases creativas en las regiones de estudio. El análisis económico 

convencional ha dado, usualmente, mayor importancia al papel del tiempo como 

dimensión clave de estudio, sin valorar adecuadamente el factor espacial. 
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1. 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 

                                                             
1 Para mayor información acerca del papel del espacio en la economía puede consultarse  Asuad (2001). 
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debido 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. 

 

1.1 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.  

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. 
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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. 

 

 

1.3 Qué es y cómo se compone modelo de error espacial 
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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.   

 

 

 

2. Regresión  

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

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

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

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

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 
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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 

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 
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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. 

 

3. Conclusiones 

En este capítulo se planteó un modelo de error espacial para la explicación 

de nuestra variable dependiente (POT) que tomamos como referencia de 

crecimiento económico, en este sentido, las conclusiones a las que llegamos en 

este estudio pueden contrastarse con el estudio realizado por Boschma (2009) 

llamado “Clase creativa y Crecimiento Regional: evidencia empírica de siete países 

europeos” en el que concluye que el efecto cultural es más importante que el clima 

urbano para las clases creativas. Nuestros resultados son mixtos con respecto a la 

relación entre la clase creativa y el desarrollo regional en una serie de países 

europeos. Siendo el análisis a través del empleo encontró que, en los Países Bajos 

, las medidas de la clase creativa tenían un efecto positivo en el crecimiento del 

empleo en los períodos subsiguientes, pero la estimación de Alemania mostraron 

un efecto tan positivo sólo para la parte de las ocupaciones bohemias en el análisis 

regional. Tres países europeos apuntaban a una relación positiva entre tanto el 

empleo con altos niveles de educación y en las industrias creativas y las tasas de 

innovación regionales. Para las regiones alemanas, también encontró una relación 

positiva entre el núcleo creativo y ocupaciones profesionales creativos y el nivel de 

patentamiento en los años siguientes. Sin embargo, el efecto de los empleados con 

alto nivel de educación todos niveles sobre la actividad de patentes era más fuerte 

que el de núcleo creativo y ocupaciones profesionales creativos. Aunque hemos 

sido capaces de arrojar luz sobre el papel de la clase creativa, la investigación 
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adicional es necesaria para obtener una mejor comprensión de las relaciones 

pertinentes. 

Considero que no se puede determinar que a partir de la concentración de lo 

que denominamos clases creativas o personal altamente calificado existirá un 

crecimiento debido a que existen factores externos a esto que van a incentivar un 

crecimiento económico y por consecuencia desarrollo de las regiones, si bien es 

cierto, existe un aportación a la economía no es la suficiente ni necesaria para que 

esto ocurra. 
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