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Resumen 

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

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

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

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

economía  porque  constantemente está creando e innovando, generan ideas, 

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

generando desarrollo económico.  Se pretende analizar si estos efectos son 

observados en dicha zona.   

Palabras clave: clase creativa, presencia,  impacto económico, desarrollo 

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

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

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

ciencia económica. Posteriormente se desarrollará un análisis de cómo estas 

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

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

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

aplicado a la zona metropolitana de Monterrey. 

3.1 Econometría espacial 

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

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

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

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

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

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

econometría espacial. 

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

economía que se encarga de analizar los fenómenos económicos espacialmente. 

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

que hacen al análisis espacial: 

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

distintas regiones de análisis . 

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

de ser buscada en otro lugar. 

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

ser agrupados en uno sólo para explicar la economía local. 

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

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

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

poblacional, recursos naturales, etc. 

Otro elemento importante de  la econometría espacial es que  ha proporcionado  

herramientas que sirven para estudiar las externalidades en forma de spillovers1 

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

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

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

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

en distancias cortas de interacción espacial.  

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

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

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

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

metropolitanas de Estados Unidos. Con este modelo encontraron que las 

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

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

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

ciudades más pequeñas. 

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

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

competencias laborales basadas en el rendimiento escolar. Mediante su regresión 

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

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

mucho más rápido que el primero. 

                                                           
1 Como spillover se puede entender,  por ejemplo, cuando  una empresa innovadora genera cierto tipo de 
conocimientos e innovación  y  estos no se quedan aislados sólo en  una  empresa sino que se transmiten 
por distintos mecanismos  a las demás, y  aunque  se trate de evitar estos se vuelven  de dominio público, y 
así se  aprovecha y usa este desborde de conocimiento. 
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En este trabajo la econometría espacial es de gran utilidad ya que nos proporciona 

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

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

características que pueden presentarse en dicho lugar, por ejemplo centros 

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

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

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

cada municipio.  

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

espacial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consumo de determinadas actividades culturales y recreativas.  

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

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

que cuentan con cierto tipo de servicios, infraestructura para actividades  

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

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

mediante un proceso determinado  para especificar el método adecuado a utilizar 

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

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

 

Fuente: Anselin, L. (2005) 

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

espacial del término de error, es decir que la variable dependiente está afectada 
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por variables aleatorias del vecindario  que no se toman en cuenta para el modelo. 

La expresión formal del modelo de error espacial es:    

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝓵,            con      𝓵 = 𝝀𝑾𝓵 + 𝝊, 

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

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

independientes, ℓ  es un vector de términos de error espacialmente 

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

parámetros. 

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

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

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

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

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

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

quedaría de la siguiente forma: 

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

 

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

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

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

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

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

cuenta en el modelo. 

Descripción de las variables: 

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

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

arquitectura, ingeniería , la ciencia física y social , la educación,  la bibliotecología, 
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así como las artes y el diseño  gráfico, el entretenimiento, los deportes, medios de 

comunicación, las operaciones comerciales y financieras, servicios legales y 

profesionales de la salud . Esta variable se mide como proporción de la población 

empleada total de cada municipio de Nuevo León.  

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

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

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

servicios que podrían ser consideradas atractivas  para los consumidores 

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

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

estaciones del metro presentes en cada municipio.  

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

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

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

tengan cierto tipo de estudios.  

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

instalaciones que son utilizadas como centros culturales, centros recreativos y 

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

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

cines, canchas para practicar deportes, auditorios, etc. 

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

cada municipio de la región de estudio. 

Resultados: 

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

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

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

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

creativa en la ZMM, 1998  

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

ocupadas)  Cc_98 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

- 310.1822 

(168.42)*** 0.0655262 

Oferta de servicios (Ss) 

23.31584 

(4.83)* 0.0000014 

Escuelas (Esc) 

-22.30545 

 (12.47)*** 0.0738135 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

39.24191 

(26.21) 0.1343830 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-177.3271 

(56.05)* 0.0015589 

Lambda (𝜆) 

-0.6587686 

(0.19)* 0.0008330 

R2 =  0.795252 

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

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI.  

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

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

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

personas se encuentran ubicadas principalmente en 7 municipios de la Zona 

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

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

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

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

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

consumidor.  

Las escuelas afectan de manera negativa el comportamiento de las personas 

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

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

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

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

uso intensivo del conocimiento en donde estos puedan  participan y estar  

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

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

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

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

servicios del lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contaminación, falta de servicios, etc. 

La localización también puede deberse a algunos efectos aleatorios que afectan 

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

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

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

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

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

agregado a esto se encuentra la migración que no se da necesariamente a la zona 



11 
  

metropolitana del Estado sino que las personas buscan integrarse al ámbito 

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

siendo explicado por el término de error espacializado. 

Tabla 3.2 Modelo de error espacial: determinantes de la presencia de clase 

creativa en la ZMM, 2003 

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

ocupadas)  Cc_03 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

-370.014 

 (207.35)*** 0.0743439 

Oferta de servicios (Ss) 

29.24016        

(5.97)* 0.0000010 

Escuelas (Esc) 

-30.80697         

(15.37)** 0.0450819 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

52.46692 

(32.36) 0.1049901 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-255.8293 

(69.13)* 0.0002155 

Lambda (𝜆) 

-0.6654189 

(0.19)* 0.0007148 

R2 =  0.788879 

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

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 

 

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

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

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

creativa tenga acceso a este tipo de actividades  ya sea por falta de infraestructura 
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o por algún otro factor relacionado al tiempo con que cuentan estas personas para 

sus actividades en el entorno laboral y familiar. Tal y  como lo observa Billie (2010) 

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

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

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

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

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

tienen gusto por las actividades culturales.  

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

afectando negativamente el número de personas creativas localizadas en cada 

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

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

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

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

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

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

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

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

significativa porque las personas creativas que trabajan en la ZMM no 

necesariamente se educan o adquieren sus habilidades en los centros educativos 

de la región. 

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

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

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

causado porque alrededor de los municipios concentradores de gente creativa están 

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

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

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

que las personas de estos municipios rurales buscan oportunidades en otros 

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

creativa en la ZMM, 2008 

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

ocupadas)  Cc_08 

Variables 

independientes Coeficiente P. valor 

Constante (β0) 

-396.4533 

 (253.43) 0.1177407 

Oferta de servicios (Ss) 

41.41858       

(7.66)* 0.0000001 

Escuelas (Esc) 

-49.27368         

(19.35)** 0.0108834 

Centros recreativos y 

culturales (CRC) 

70.99657 

(40.88)*** 0.0825090 

Densidad poblacional 

(Dp) 

-351.6118 

(86.33)* 0.0000465 

Lambda (𝜆) 

-0.7636761 

(0.18)* 0.0000493 

R2 =  0.820720   

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

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

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

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

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

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

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

importantes los centros culturales y recreativos ya que con el transcurso del tiempo  

y con la creciente urbanización  de los municipios fueron incrementado su 
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infraestructura para este tipo de servicios, principalmente en algunos municipios de 

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

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

talentosas y creativas. 

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

mantenido como un determinante importante  para que las personas creativas se 

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

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

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

alto deseen asentarse.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilizan como controladores a otras variables como el desempleo promedio, 

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

total.  

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

espacial (impacto de los vecinos sobre un espacio), por lo cual se utilizan otros 

métodos econométricos para tomar en consideración procesos tales como la 

autocorrelación espacial y la difusión. Para poder agregar los elementos espaciales 

al análisis en un modelo se incluye una matriz de pesos espaciales (W)2 la cual es 

                                                           
2 Una matriz de pesos espaciales según Anselin (2001) una matriz de pesos espaciales de N unidades 
espaciales debe de ser simétrica (NxN), en cuya diagonal se deben de presentar puros ceros ya que cada 
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capaz de incluir cierto criterio para las vecindades entre todas las unidades 

espaciales que se estudian. 

De acuerdo en lo anterior el modelo que proponemos incluye como variable 

dependiente a las remuneraciones totales del estado de Nuevo León (RMT) , como 

independientes a las personas empleadas en ocupaciones de clase creativa (Cc), a 

las personas ocupadas en la Industria Manufacturera (OIM), y al  resto de personal 

ocupado (RP), incluyendo la matriz de peso espaciales reina de primer orden. 

Nuestro modelo queda de la siguiente forma: 

RMTrt = WRMT + β1 Ccrt + β2OIMrt + β3RPrt  + Ɛrt 

donde W es la matriz de pesos espaciales reina (queen) de primer orden,  r es el 

municipio, t puede ser el año 1998, 2003 o 2008, β1… β3 son parámetros 

dependientes de la relación entre las variables independientes y la tasa de 

crecimiento del empleo, β0 es el  término constante (el valor constante de la variable 

dependiente cuando todas las variables independientes son cero) y Ɛ es el término 

de error que indica los factores que  afectan nuestra variable dependiente pero no 

se toman en cuenta en el modelo. 

Remuneraciones totales del Estado de Nuevo León (RMT): nos indica el valor 

total  de las remuneraciones que percibió el Estado durante cada periodo del corte 

censal.  

Personal ocupado en la industria manufacturera (OIM): está variable integra a 

las personas empleadas en los distintos subsectores pertenecientes a la industria 

en el Estado de Nuevo León. 

Resto del personal ocupado (RP): incluye el total de  las personas empleadas 

pertenecientes al resto de actividades económicas  en el Estado. 

Resultados 

                                                           
lugar no puede tener vecindad consigo mismo y los elementos que completan la matriz se incluyen ciertos 
criterios de vecindad para los  distintos lugares Ni y Nj. 
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Tabla 3.4 Modelo de rezago espacial: Impacto de la clase creativa en los 
salarios de la  ZMM, 1998,2003 y 2008 

Variable dependiente:  

Remuneraciones 

totales (RMT) 

1998 

Remuneraciones 

totales (RMT) 

2003 

Remuneraciones 

totales (RMT) 

2008 

Variables 

independientes Coeficiente Coeficiente 

 

Coeficiente 

WRMT 

0.04379449 

(0.0221)** 

-0.01321313 

(0.0135)*** 

-0.02179028  

(0.0178)***     

Constante 

-32234.77 

(44629.44)*** 

-17407.16 

(48654.94)*** 

118.4944  

(78989.83)***       

Clase creativa (Cc) 

1007.56 

(149.3415)* 

883.1466 

(71.2945)* 

705.7112        

(55.3711)* 

PO en la industria 

manufacturera (OIM) 

119.0079 

(13.7292)* 

120.9657        

(8.1031)* 

132.2111        

(9.1562)*  

Resto del personal 

ocupado (RP) 

-45.76693 

(14.3549)* 

12.86682        

(6.1255)**        

28.9477        

(5.0081)* 

R2 0.988741 0.996148 0.994165 

* A un nivel de significa de 99%  
** A un nivel de significa de 95%  
***No significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. 
 

El cuadro 3.4 nos muestra los efectos que tienen las distintas ocupaciones sobre el 

salario de la región. En 1998 se observa que las personas creativas tienen un 

impacto positivo y mucho mayor que el de las personas en la industria 

manufacturera mientras que el resto de las personas ocupadas tienen un efecto 

negativo en los salarios que se percibían en la región, se muestra claramente que 

por cada persona creativa en la entidad el salario total percibido en esta zona  

aumenta considerablemente, esto podría ser debido a que como lo encuentra  Gabe 

et. Al. (2013) en su estudio hecho para Estados Unido, la clase creativa tenía 

sustancialmente menores tasas de desempleo que la clase de servicio y la clase 

trabajadora. Un factor que quizá explique el que la clase creativa tenga efectos 

positivos en el salario total de la región puede ser el que en los municipios centrales 
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de Nuevo León se encuentran empresas importantes que no necesariamente 

pertenecen a la industria de alta tecnología y que requieren de cierto tipo de 

personas altamente especializadas y con capacidad de innovar, crear nuevos 

procesos, inventar nuevos productos, e incluso dar soluciones a problemas 

financieros y administrativos deben de pagar un salario aún mejor a las personas 

contratadas. Otro punto importante que podría destacarse es que cierto número de 

personas decidieron educarse principalmente en actividades creativas que podrían 

ser incorporadas a la creciente oferta de empleos de este tipo que requería en su 

momento la economía del estado que fue creciendo considerablemente en la 

industria y en el ámbito urbano.  

Para el año 1998 y 2008 los resultados  cambiaron considerablemente, se siguió 

confirmando el hecho de que las habilidades analíticas y de inteligencia social que 

hacen referencia a la clase creativa, están asociadas a salarios más altos (Florida 

et. Al., 2011), como se obtiene en los resultados para los tres cortes censales el 

empleo en actividades creativas tienen un efecto positivo  importante ayudando a 

incrementar  los salarios,  aunque el nivel de impacto haya ido disminuyendo a 

través de los años. Quizá el hecho de la clase creativa vaya perdiendo el efecto 

sobre la variable dependiente de lugar a que los empleos en la industria 

manufacturera vayan aumentando su impacto durante los tres cortes censales. 

Además se encuentra que el resto de las ocupaciones pasaron de ser una variable 

con efecto negativo sobre los salarios para 1998 a ser una con impacto positivo y 

significativo en los siguientes cortes censales. Esto puede deberse a que en la 

región ha ido disminuyendo la necesidad de trabajos creativos, y al tener un número 

alto  de personas de este tipo se genera competencia por obtener puestos de trabajo 

y a causa de esto las remuneraciones han bajado. 

Las remuneraciones de los vecinos en 1998 si bien tenían un efecto explicativo 

sobre las remuneraciones de cada municipio, podría decirse que no era alto ese 

impacto, ya para 2003 y 2008 incluso el impacto de esta variable tenía un impacto 

negativo en el efecto de los vecinos, entoces puede suponerse que los municipios 

que contaban con remuneraciones altas no necesariamente influían a que sus 
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vecinos tuvieran las mismas, sino lo contrario, podría haberse formado un proceso 

de polarización que mermaba los salarios de municipios vecinos. 

Conclusiones 
Capítulo uno: en este capítulo se analizó el enfoque de la llamada clase creativa y 

sus efectos sobre el crecimiento de la economía de una región, se concluye de aquí 

que si bien esta propuesta es muy relevante para el estudio económico espacial  no 

es en sí la principal ni la única característica que afecta positivamente el desarrollo 

de una región, sino que también se deben de tomar en cuenta otros factores tanto 

económicos como  institucionales para poder explicar la dinámica económica de un 

espacio. Se describieron estudios para otros países y nos encontramos  con que  

estas personas influyen en variables tales como el empleo, nivel de salarios, 

determinan en cierta medida rasgos de algunas zonas urbanas como los son el tipo 

de consumo, la diversidad cultural, el tipo de empresas que deciden establecerse 

cerca de ellas, etc.   

Capitulo dos : de este apartado cabe señalar que si bien se encontró lo que 

podríamos llamar clase creativa en algunos municipios de la zona metropolitana de 

Nuevo León, estos no necesariamente tienen una participación importante en la 

economía total de la región. Existe una  concentración de personas creativas en los 

municipios de Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Guadalupe, San 

Pedro Garza García y Monterrey, este último concentrando en los tres periodos de 

estudio de 48 hasta un 60 por ciento  de la población ocupada considerada clase 

creativa. Esta concentración en pocos lugares hace que haya una polarización entre 

los distintos municipios de Nuevo León y por tanto  no se dan pautas para que el 

desarrollo de estas actividades crezca y logre tener un impacto mayor en la 

economía. La poca participación en cuanto a personal ocupado, valor agregado, 

producción bruta e  inversión no significa que  estas personas no contribuyan al 

desarrollo económico  sino que tal vez este tipo de actividades e ideas incorporadas 

a procesos productivos, a empresas innovadoras y   combinadas con otros procesos 

tienen un efecto verdaderamente importante. Este tipo de resultados podría lograrse 
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haciendo un estudio más exhaustivo  y a un nivel geográfico  más desagregado 

(AGEB). 

Capitulo tres: las técnicas utilizadas permiten concluir que algunos de los 

determinantes de la presencia de clase creativa en otros lugares del mundo no 

necesariamente son los mismos para la ZMM. En un principio para los años 1998 y 

2003  se descartó la idea de que los centros culturales y recreativos son un factor 

que, como lo menciona Billie (2010), atrae a este tipo de personas ya que estos 

prefieren la cultura y los deportes a otro tipo de actividades, pero ya en 2008 este 

tipo de infraestructura explica de cierto modo la concentración de éstas, el fenómeno 

que pudo ocasionar es que los municipios centrales al ir pasando el tiempo y con el 

creciente proceso de urbanización, la creciente concentración de clase creativa en 

pocos municipios urbanos, necesito de incentivos para fomentar este tipo de 

actividades que al fin de cuentas por las características de las personas tuvieron un 

efecto positivo y se logró en cierto modo esta preferencia por la cultura.    De acuerdo 

Florida la densidad poblacional y el número de escuelas son un elemento importante 

que consideran las personas creativas para localizarse en un lugar, pero en la ZMM 

al parecer está idea no  tiene congruencia ya que durante el periodo de estudio 

estas variables no tuvieron impacto sobre la forma en que se establece la clase 

creativa,   y como único factor de los que se usaron para el modelo se confirmó que 

los servicios tienen  un efecto muy positivos para la presencia de estas personas, 

además de que se pudo observar que existen  otros efectos vecinales no 

incorporados en el modelo  que afectan negativamente la presencia de estás 

personas. Además se puede observar que la clase creativa ha tenido  un efecto 

positivo sobre el nivel de salarios de la región aunque este vaya disminuyendo al 

pasar el tiempo.  

 

 



20 
  

Bibliografía 
Anselin, L. (2001), Spatial econometrics, “A companion to theoretical 

econometrics”, Baltagi, Oxford: Basil Blackwell, pp. 310-330. 

Anselin, L. (2005), Exploring Spatial Data with GeoDa : A Workbook, Spatial 

Analysis Laboratory, Department of Geography, University of Illinois, 

Urbana-Champaign, pp. 199 

Baronio, A, Vianco, A., Rabana, C., Una introducción a la econometría espacial; 

dependencia y heterogeneidad, Catedra de econometría, 2012. 

Bille, Trine (2010): Cool, funky and creative? The creative class and preferences for 

leisure and culture. International Journal of Cultural Policy, 16(4): 466–496. 

Currid-Halkett, E., Stolarick K. (2013): Baptism by fire: did the creative class 

generate economic growth during the crisis?. Cambridge Journal of Regions, 

Economy and Society, 6: 55–69. 

Florida, R. (2002): The Economic Geography of Talent. Annals of the Association of 

American Geographers, 92(4): 743-755. 

Florida, R., Mellander, C., Stolarick, K. and Ross, A. (2011). Cities, skills and 

wages,in: Journal of Economic Geography, pp. 355-377 

Fujita, M., P. Krugman y A. Venables, Economía espacial, 1era. edición, España, 

Editorial Ariel, 2000. 

Gabe, T., Florida, R., Mellander C. (2013): The Creative Class and the crisis. 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6: 37–53. 

Krugman, P., “What’s New about the New Economic Geography?”, Oxford Review 

of Economic Policy, 14(2), 1998, pp. 7-17. 

Paelinck, J. y Klassen, L., “Spatial Econometrics”. Farnborough, Saxon House, 

1979. 



21 
  

Rausch, S., Negrey C. (2006): Does the creative engine run? A consideration of the 

effect of creative class on economic strength and growth. Journal of Urban 

Affairs, 28( 5): 473–489. 

Valdivia, M,  Delgadillo, J, Galindo, C, (2010), “Nuevos patrones Espaciales en las 

derramas de Empleo en la zona metropolitana de la Ciudad de México” en  

Revista Latinoamericana de Economía, vol. 41, núm. 163, octubre-diciembre 

de 2010, pp 99-117. 

Wolft, E.N. (1995). “Technology and the Demand for Skills”, in: Working Paper 153. 

 

 


