
 Articulo Pregunta de 
Investigación 

Hipótesis Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición de 
Habilidad 

Teoría 
económica 

Objeto de 
estudio 

Modelo Metodología Resultados ¿Se puede 
replicar en 

México? 

1 Florida, R., 
Mellander, C., 
Stolarick, K. and 
Ross, A. (2011). 
Cities, skills and 
wages. Journal of 
Economic 
Geography, pp. 355-
377 

¿Las habilidades – 
analítica y de 
inteligencia social,  son 
factores fundamentales 
en los salarios 
regionales? 

Ciudades más 
grandes, presentan 
una concentración 
mayor de las 
habilidades 
analíticas y de 
inteligencia social, 
con una salario más 
alto. 

Empírico Clase creativa, 
definida por 
Florida.  

Neoclásico Estados Unidos en 
dos periodos del 
tiempo 1999 y 2008 

Toman un modelo 
de regresión lineal 
en logaritmos. Las 
variables que utilizan 
son salarios, 
habilidades, capital 
humano, población, 
densidad, 
inmigración, 
participación de los 
servicios, 
intercambio de 
conocimientos. 
 

Desarrollan un modelo 
básico  de regresión 
lineal con logaritmos. 
Toma como base datos 
la O*NET. 
Los datos cubren 300 
regiones metropolitanas 
de Estados Unidos. 

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. 

Si es posible 
replicarlo en México, 
debido a que se 
cuenta con datos de 
la ENOE y de los 
Censos Económicos. 

2 Elvery, J. A. (2010) 
City size and skill 
intensity. Regional 
Science and Urban 
Economics, 40: pp. 
367–379 

¿La intensidad de 
habilidad varía en 
función del tipo de la 
ciudad en el sector 
industrial, la diferencia 
de habilidad se 
concentran en ciertos 
sectores de la 
economía? 

Sectores intensivos 
en habilidad son 
más intensivos en 
las grandes 
ciudades. 

Empírico No utiliza un 
concepto de 
habilidad. 

Teoría de la 
productividad del 
capital humano y 
la composición de 
habilidad.  Sugiere 
que las ciudades 
aumentan 
especialmente la 
productividad de 
mano de obra 
calificada 

Áreas Estadísticas 
Metropolitanas de 
EU 
 

Presenta dos 
modelos, uno 
representa el costo 
por trabajador 
Wj

s =ωj
s + rjk

s 
Y el siguiente 
modelo, donde 
presenta la función 
de maximización de 
utilidad de la 
empresa. Supone 
que las empresas 
producen el mismo 
bien. 
max(H,L)  πj = pj ϕj (θj 
f(H) + g(L)) – (wj

H H + 
wj

L L) 

Los datos usados  son 
micro-datos de Bureau 
of Labor Statistics’ (BLS) 
y de Occupational 
Employment Statistics 
(OES) de 2001 a 2003. 
Utiliza dos 
metodologías, la primera 
utiliza estadísticas por 
MSA ocupación por 
sectores, con el fin de 
proporcionar una 
descripción general de 
cómo la combinación de 
capacidades varía entre 
los tipos de MSA. El 
segundo método utiliza 
la regresión nivel de 
establecimiento para 
comprobar si dentro del 
establecimiento 
mezcla difiere entre los 
tipos de MSA y para 
comprobar si los 
establecimientos de las 
industrias intensivas en 
cualificación es menos 
intensivo en 
conocimientos en 
pequeñas zonas 
metropolitanas. 

Mano de obra 
calificada es más 
productiva en las 
grandes zonas 
metropolitanas que 
en las pequeñas 
MSA. La literatura 
prima salarial urbana 
proporciona 
evidencia de que los 
salarios relativos de 
los trabajadores 
altamente 
cualificados son más 
altos en las grandes 
zonas metropolitanas 
que en las pequeñas 
MSA. 
Hay sectores en los 
que las diferencias en 
la intensidad de 
calificación son más 
grandes y por ende 
los sectores más 
cualificados son una 
prueba más de que 
mano de obra 
calificada es más 
productiva en las 
grandes zonas 
metropolitanas que 
en las pequeñas 

 



MSA. 

3 Bacolod, M., Blum, 
B., Strange, W. 
(2009) Skills in the 
city. Journal of 
Urban Economics, 
65: pp. 136–153. 
 

Si se supone que los 
trabajadores son 
asignados a puestos de 
trabajo en un proceso 
de equilibrio del 
mercado hedónico, 
entonces ¿se puede 
inferir habilidades de un 
trabajador de la 
ocupación en la que 
está empleado el 
trabajador? 

El aumento de la 
productividad 
asociada a la 
aglomeración, 
según lo medido por 
la prima salarial 
urbana, es mayor 
para los 
trabajadores con 
mayores habilidades 
y con cognitivos 
más. En contraste, 
las habilidades 
motoras y la fuerza 
física no son 
recompensadas a 
un mayor grado en 
las grandes 
ciudades. 

Empírico Habilidad la 
definen como un 
dominio, 
instalación o 
destreza que se 
adquiere o 
desarrolla a través 
de la formación o 
la experiencia 

Aglomeración 
económica 

Estados Unidos Se estiman modelos 
hedónicos de los 
efectos de la 
urbanización en los 
precios de las 
habilidades de los 
trabajadores. 
ln wisjt = γ´stzjt + Xistβt 
+εisjt 
donde wisjt son los 
ingresos salariales 
anuales (censo) o 
por hora (NLSY) del 
individuo i en la 
ocupación j que 
reside en SMSA s en 
el tiempo t. Todos 
los modelos 
disponen de un 
conjunto de 
controles estándar 
para las 
características del 
trabajador (Xist). 
Estos incluyen 
variables ficticias 
para tener un título 
universitario y tener 
un diploma de 
secundaria. También 
se incluyen variables 
ficticias para el sexo 
(1 para una mujer), 
raza (1 para el 
blanco) y estado civil 
(1 de matrimonio). 
También se incluyen 
la edad y edad al 
cuadrado del 
trabajador. El vector 
zjt denota 
características 
necesarios para 
realizar la ocupación 
j y proxy de 
competencias de los 
trabajadores en esa 
ocupación, cuyos 
precios hedónicos se 
les permite variar a 
través de la 
ubicación s. 

Hacen uso del 
Diccionario de Títulos 
Ocupacionales (DOT), 
toman los datos de los 
Censos de EU y la 
Encuesta Nacional 
Longitudinal de la 
Juventud (NLSY). 
El DOT caracteriza 
requisitos de la 
ocupación de una serie 
de habilidades 
cognitivas, motoras y 
habilidades de la gente. 

Se demuestra que las 
habilidades de los 
trabajadores son 
sorprendentemente 
distribuidos 
uniformemente. La 
prima salarial urbana 
es mayor para los 
trabajadores con 
habilidades altas 
cognitivo y 
habilidades de la 
gente, pero no para 
los trabajadores con 
un alto nivel de 
habilidades motoras. 
Estos resultados son 
consistentes con los 
modelos de los 
fundamentos 
microeconómicos de 
las economías de 
aglomeración que 
hacen hincapié en la 
importancia de las 
habilidades de los 
trabajadores y de 
aprendizaje. Los 
resultados también 
son consistentes con 
los modelos de 
aglomeración que 
destacan la 
importancia de la 
interacción espacial. 

 

4 Grogger, J. and Eide, Los conocimientos La prima salarial Empírico No utiliza un neoclásico Estados Unidos Yti=Eitϒ1 + (Eit T*it)ϒ2 + Se toman datos de dos Los cambios en las No es posible 



E. (1996) Changes in 
Collage Skills and 
the Rise in the 
Collage Wage 
Premium. Journal of 
Human Resourced. 
Vol. 30, No. 2, pp. 
280-301 

universitarios, de hecho, 
han sido constantes en 
las últimas cohortes de 
graduados de la 
universidad, o si los 
aumentos de la prima 
salarial refleja los 
aumentos en los niveles 
de habilidad. 

pagada al graduado 
universitario 
promedio 
dependerá de la 
distribución de los 
alumnos a través de 
las carreras, y los 
cambios en la 
distribución de las 
carreras pueden 
conducir a cambios 
en la prima salarial. 

concepto de 
habilidad. 

(Eit X*it)ϒ3 + Zitβ + Wit 

 +αi + εit 

Donde Y es el 
ingreso por hora del 
individuo I en el 
period t. El vector Eit 
consiste en tres 
variables dummy de 
educación. T*it  es 
igual a 1 si t es 1997, 
igual a 2 si t es 1978, 
y así sucesivamente. 
X*it es la experiencia 
laboral en años. Zit 
es un vector de 
variables 
explicativas. 

encuestas del 
Departamento de 
Educación para estimar 
las primas salariales 
importantes específicos 
obtenidos por los 
participantes del 
mercado de trabajo a 
finales de 1970, y los 
cambios en las primas 
salariales importantes 
específicos que 
ocurrieron durante la 
década de 1980. Un 
subproducto interesante 
de este paso es la 
evidencia de las 
diferencias importantes 
por sexo en la 
universidad a mediados 
de la década de 1970. 

habilidades innatas o 
aquellos adquiridos 
en la educación 
preuniversitaria no 
tenían nada que ver 
con los cambios en la 
prima salarial para 
los hombres. Para las 
mujeres, sin 
embargo, los 
rendimientos de la 
habilidad matemática 
aumentaron mucho 
durante la década de 
1980 que las 
estimaciones de la 
subida de la prima 
salarial.  

replicar, debido a 
que se tomaron dos 
encuestas 
particulares en el 
tiempo. 

5 Wolff, E.E., 2003. 
Skills and changing 
comparative 
advantage. Review 
of Economics 
and Statistics 85 (1), 
77–93. 

¿Los EU tienden a 
exportar productos que 
incorporan trabajo de 
alta calificación e 
importar aquellos que 
encarnan el trabajo de 
baja calificación? ¿Cómo 
han cambiado los 
patrones de comercio a 
través del tiempo? 
¿Reflejan los cambios en 
la composición de 
habilidad de la fuerza 
laboral de EU que ha 
cambiado a favor de las 
habilidades cognitivas e 
interactivas y lejos de 
las habilidades motor? 
Además, con el 
crecimiento de la 
economía de la 
información 
(suponiendo que 
estamos en la 
vanguardia del mundo 
en esa dimensión 
también), ¿es nuestra 
ventaja comparativa a 
moverse en esa 
dirección también? 

Teoría comercial 
estándar predice 
que un país 
exportará aquellos 
productos que 
hacen uso intensivo 
de las dotaciones en 
que un país se ve 
favorecida con 
respecto a los 
demás países del 
mundo y de los 
productos de 
importación, que 
son intensivos en 
dotaciones que son 
escasos en ese país. 

Teórico y 
Empírico 

No utiliza un 
concepto de 
habilidad. 

Neoclásico 
 
 

Estados Unidos Utiliza el modelo de 
Heckscher-Ohlin, el 
modelo Brecha de 
Tecnología y el 
Contenido Bonus de 
Comercio 

Se presentan 
estadísticas sobre el 
contenido de la 
habilidad y el contenido 
educativo de las 
exportaciones y las 
importaciones 
estadounidenses 
durante el período de 
1950 a 1990. Los 
cálculos también se 
proporcionará de la 
proporción de 
trabajadores de la 
información 
"incorporados" en el 
comercio durante el 
mismo período, así 
como el capital total, 
equipo, equipo, y el 
contenido de I + D del 
comercio EE.UU. fluye 
hasta 1996. También se 
proporcionarán 
estadísticas sobre los 
costos laborales 
relativos y el 
rendimiento de la 
productividad de las 
exportaciones y de las 
importaciones de 
Estados Unidos. Sobre la 
base de los datos de 

Los resultados 
muestran que las 
exportaciones son 
más intensivas en el 
uso de los 
conocimientos de los 
trabajadores que el 
de las importaciones 
y menos intensiva en 
el empleo de los 
bienes que producen 
los trabajadores, la 
diferencia se ha 
ampliado 
considerablemente 
con el tiempo. El 
factor dominante 
que explica los 
cambios en la 
intensidad relativa de 
las exportaciones y 
las importaciones 
con respecto a la 
información y la 
producción de los 
bienes son los 
cambios en la 
tecnología, en lugar 
de los cambios en la 
composición del 
comercio. Los 
resultados 
proporcionan una 

 



entrada-salida, será 
posible calcular tanto el 
contenido directo e 
indirecto del comercio. 

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

6 Heckman, J. (2008) 
Schools, Skills and 
Synapses. IZA 
Discussion Paper 
Series, 3515 

Hay más jóvenes de 
América que se están 
graduando de la 
universidad. Al mismo 
tiempo, los jóvenes 
nacidos en Estados 
Unidos se gradúan de la 
escuela secundaria a 
tasas menores que hace 
40 años. 

Si se interviene a la 
edad temprana de 
los niños en 
habilidades altas 
fomentara su 
desarrollo, haciendo 
que la desigualdad 
pueda ser atacada 
desde su origen. 

Empírico  Las habilidades 
son, o pueden ser, 
desarrolladas en la 
edad temprana de 
los niños. 

 Niños de Estados 
Unidos 

Recopila varios 
modelos.  

Recopila estudios sobre 
la creciente polarización 
de la sociedad 
estadounidense, revisa 
la evidencia sobre la 
importancia de 
habilidades cognitivas y 
no cognitivas en la 
producción de una 
variedad de resultados 
socioeconómicos, 
muestra cómo las 
habilidades son tan 
fuertemente predictivas 
de éxito y fracaso en los 
adultos emergen 
temprano en la vida de 
un niño, evidencia de 
que una mayor fracción 
de la juventud 
americana nacen y son 
criados en familias 
desfavorecidas en 
comparación con hace 
50 años, resultados 
sobre el papel de las 
familias en la producción 
de habilidades.  

Existen varios 
factores que 
determinan porque 
hay niños que tienen 
éxito en el futuro y 
porque hay otros que 
no. Por ejemplo, hay 
jóvenes que dejan 
sus estudios, no 
existen programas de 
gobierno que apoyen 
a las familias para 
que sean 
motivadoras de que 
los adultos ganen 
salarios más altos. La 
desigualdad en los 
salarios es de acerca 
un 50% a la edad de 
los 18 años. 

No es posible 
replicar, debido a 
que México no 
cuenta con estudios 
que aborden las 
habilidades de los 
niños. 

7 Glaeser, E.L., 
Resseger, M.G. 
(2010) The 
complementarity 
between cities and 
skills. Journal of 
Regional Science, 
50: 221-244. 

¿Por qué aumenta la 
productividad con la 
población de la zona de 
lugares calificados, pero 
no para lugares no 
calificados? 

La conexión entre la 
productividad y el 
tamaño del área 
refleja una 
tendencia de las 
personas más 
cualificados a 
localizarse en las 
grandes ciudades. 
La densidad hace 
que sea más fácil 
para los 
trabajadores que 
aprendan unos de 
otros. Los altos 
niveles de capital 
humano y el 
tamaño de la ciudad 
interactúan para 
empujar las 

Empírico  No utilizan una 
definición de 
habilidad. 

Teoría de la 
aglomeración, 
dividiéndola en 
dos categorías: 
aquellos que 
hacen hincapié en 
la difusión del 
conocimiento en 
las ciudades y los 
que no lo hacen. 

Estados Unidos Modelo de Glaeser y 
Mare (2000), función 
de producción de 
Cobb-Douglas  

Datos son tomados de 
los censos de EU y de 
American Chamber of 
Commerce Research 
Association. 

Encuentran evidencia 
que apoya la idea de 
que los trabajadores 
aprenden más 
rápidamente en las 
zonas 
metropolitanas. 
También encuentran 
que este efecto de 
aprendizaje es más 
fuerte en las zonas 
más cualificados. Sin 
embargo, no 
encuentran que los 
perfiles de edad-
ingresos son más 
pronunciados en las 
áreas metropolitanas 
más grandes, y la 
interacción entre el 

 



fronteras del 
conocimiento y el 
nivel de 
productividad. 

tamaño del área, las 
habilidades y la 
experiencia de la 
zona es 
insignificante. Si bien 
estos resultados son 
bastante compatibles 
con la idea de que las 
ciudades y las 
habilidades son 
complementos, no 
indican claramente si 
esta 
complementariedad 
funciona a través del 
aprendizaje, la 
innovación, ambos o 
ninguno. 

8 Murnane, R.J., 
Willett, J.B., Levy, F. 
(1995) The growing 
importance of 
cognitive skills in 
wage 
determination. The 
Review of 
Economics and 
Statistics, 77: 251-
266. 

¿Cómo las habilidades 
matemáticas de los 
estudiantes de 
secundaria afectan sus 
salarios a la edad de 24 
años? 
¿Son las habilidades 
cognitivas básicas cada 
vez más importante en 
la determinación de los 
salarios sobre una base 
de toda la economía? 
¿Qué parte del aumento 
de la prima salarial 
Instituto de Bachillerato 
durante la década de 
1980 se deriva de un 
aumento de las 
diferencias de habilidad 
entre los graduados 
universitarios y 
graduados de 
secundaria que no van a 
la universidad? 

Habilidades básicas 
cognitivas tienen un 
impacto más grande 
en el salario de 
hombres y mujeres 
a los 24 años en el 
año 1986 que en 
1978. 

Teórico y 
empírico. 

No utilizan una 
definición de 
habilidad. 

Neoclásico Estados Unidos Desarrollan un 
modelo de regresión 
lineal midiendo la 
habilidad con 
relación al salario 
por hora. 

Usan como base de 
datos The National 
Longitudinal Study of the 
High School Class of 
1972 (NLS72) la cual da 
información de la 
experiencia en el  
mercado laboral de 
22652 estudiantes que 
fueron encuestados en 
1972, cuando ellos eran 
estudiantes de 
secundaria. High School 
and Beyond (HS&B) 
proporciona ifnormacion 
de la experiencia en el 
mercado laboral de 
11500 estudiantes que 
fueron encuestados en 
1980, cuando también 
eran estudiantes de 
secundaria. 
El análisis es basado en 
hombres y mujeres en 
dos conjuntos de datos 
que completaron su 
educación formal y que 
trabajaron, seis años 
después de graduarse de 
la secundaria. 

El incremento de la 
demanda de 
habilidades básicas 
son parte de la 
explicación del 
incremente del 30%  
desde 1970 dentro 
del grupo. Los 
resultados fueron 
que el papel de las 
habilidades 
cognitivas no son 
limitadas a un 
pequeño conjunto de 
mejores empresas, 
pero es 
suficientemente 
general para 
aparecer en 
muestras aleatorias 
nacionales. 

 

9 Ottaviano, G.I.P., 
Peri, G. (2005) Cities 
and cultures. 
Journal of Urban 
Economics, 58: 304-
337 

¿Existe una prima 
salarial por la diversidad 
en ciudades de Estados 
Unidos? 
¿Los trabajadores 
idénticos ganan salarios 

Existe un impacto 
de la diversidad 
cultural en la vida 
económica de las 
ciudades de EU 

Teórico y 
empírico. 

No utilizan una 
definición de 
habilidad. 

Neoclásico 160 zonas 
metropolitanas de 
EU 

Modelan un 
escenario en el que 
la diversidad es 
buena para los 
servicios públicos y 
la productividad 

Presentan un marco 
teórico simple de pensar 
sobre los efectos de la 
diversidad en la 
producción y el consumo 
y utilizan datos de 160 

Hay una  significativa 
correlación positiva y 
sólida entre la 
diversidad cultural y 
los salarios de los 
trabajadores blancos 

 



más altos o más bajos 
en los entornos urbanos 
que son idénticos a los 
demás en todos los 
aspectos excepto en su 
diversidad cultural? Y al 
calificar la primera 
pregunta, una segunda 
pregunta: ¿Es el salario 
consecuencia de un 
efecto positivo de la 
diversidad en la 
productividad 
(acompañado tanto por 
una mayor densidad 
productiva), o una 
indemnización por una 
aversión de los 
trabajadores de la 
diversidad (acompañado 
tanto por menor 
densidad productiva)? 

gracias a la variedad 
de bienes y servicios 
que da soporte, pero 
también tiene costos 
de tipo de 
transacción sobre la 
utilidad y la 
productividad, por lo 
que su efecto neto 
puede ser ambiguo. 

áreas metropolitanas de 
Estados Unidos durante 
tres años del censo, 
1970, 1980 y 1990 para 
distinguir entre un 
efecto positivo o 
negativo neto de la 
diversidad en los salarios 
y el empleo.  Áreas 
metropolitanas de 
Estados Unidos 
representan laboratorios 
naturales para la 
investigación de la 
diversidad cultural en 
muchos aspectos. 

nacidos en Estados 
Unidos. Al comparar 
la distribución de los 
salarios y las 
densidades de 
empleo a través de 
ciudades de Estados 
Unidos, se ha 
argumentado que 
esta correlación sólo 
es compatible con 
una correlación 
positiva dominante 
entre la 
productividad y la 
diversidad. Por otra 
parte, la estimación 
de variables 
instrumentales apoya 
la idea de que la 
causalidad va desde 
la segunda a la 
primera. 

10 Buckingham, D. 
(2013). Teaching the 
creative class? 
media education 
and the media 
industries in the age 
of ‘participatory 
culture’.  Journal of 
Media Practice, 
14(1), pp. 25-41 

¿Hasta qué punto 
este tipo de 
programas creativos 
de educación, medios 
de comunicación 
impulsada por la 
tecnología puede 
conducir a un empleo 
en las industrias de 
los medios de 
comunicación - 
especialmente para 
los jóvenes 
desfavorecidos? 

Los jóvenes son 
espontáneamente 
desarrolladores 
de habilidades y 
conocimientos (o 
formas de capital 
cultural) en su 
tiempo libre, que, 
con el tiempo 
serán capaces de 
operar en el 
mercado de 
trabajo. 

Teórico No utilizan una 
definición de 
habilidad 

 Reino Unido No utiliza un modelo 
como tal. 

La base que utiliza es 
a partir de entrevistas 
con los profesores y 
algunas 
observaciones en el 
aula. 

Vio y escucho cómo 
el aula de trabajo es 
realmente 
innovadora y 
emocionante, fue 
testigo de algunas 
producciones de los 
estudiantes de muy 
alta calidad. 

 

11 Valdivia, M., 
Delgadillo, J., 
Galindo, C. (2010): 
Nuevos patrones 
espaciales en las 
derramas de 
empleo en la zona 
metropolitana de la 
Ciudad de México. 
Revista Problemas 
del Desarrollo: 163 
(41), 99-117 

¿Es la aglomeración 
económica responsable 
de derrama de 
emepleo? 

Existe derrama de 
empleo por las 
aglomeraciones 
económicas en la 
ZMCM, en el sector 
manufacturero y de 
servicios 
profesionales. 

Empírico Hace una 
clasificación de 
clase técnica y 
clase creativa. 

Neoclásico Zona Metropolitana 
de la Ciudad de 
México. 

Modelo de 
econometría 
espacial 

Toma datos de los 
Censos Económicos de 
1994, 1999 y 2004. 

El resultado central 
de este trabajo es 
que los patrones de 
derrama de empleo 
se han modificado 
durante las últimas 
dos décadas y han 
estado 
condicionados por la 
intensificación del 
proceso de 
tercerización que ha 
experimentado la 
ZMCM 

Estudio llevado a 
cabo en México. 

12 Mayer, D., López, 
M., Serván E. 

¿La política pública y 
características 

Existen diferencias 
en la formación de 

Empírico No utiliza un 
concepto de 

Neóclasico México Utilizan un modelo 
switching aplicado a 

Toma la ENNViH. 
Estudios 

Muestra que las 
condiciones 

Si bien los resultados 
admiten una 



(2008): Habilidades 
cognitivas: 
transmisión 
intergeneracional 
por niveles 
socioeconómicos. 
Estudios 
Económicos, 23(1): 
129-156. 

económicas  de la 
localidad detectan un 
importante gradiente y 
variaciones en los 
determinantes 
familiares de la 
habilidad cognitiva 
infantil? 

habilidad cognitiva 
infantil a través de 
los estratos sociales 
mexicanos. 

habilidad cognitiva. información de la 
encuesta ENNViH 
(Encuesta nacional 
de niveles de vida de 
los hogares) 

del impacto de las 
habilidades cognitivas 
sobre la productividad 
Laboral. 
 

económicas tienen 
un impacto profundo 
sobre la transmisión 
intergeneracional de 
esta dimensión del 
desarrollo humano. 
Indicadores del 
acceso a servicios 
públicos en el hogar y 
al seguro, el índice de 
marginación, si la 
localidad 
es rural o no, si existe 
el sector servicios y el 
logaritmo de la 
Población del 
municipio en 1990, 
son suficientes para 
detectar un 
importante gradiente 
en la habilidad 
cognitiva infantil. Por 
otra parte, 
la estimación de la 
formación de 
habilidades 
cognitivas por 
componentes 
muestra que son 
significativamente 
diferentes las 
situaciones 
económicas que 
restringen su 
formación en los 
componentes alto y 
bajo de la población. 

interpretación en la 
que las 
restricciones 
relevantes cambian 
con la severidad de la 
pobreza, en 
realidad es necesario 
investigar mucho 
más a fondo los 
determinantes 
de la habilidad 
cognitiva, con 
información que vaya 
más allá de la 
que se encuentra 
disponible en la 
ENNViH, para 
reconocer 
claramente los 
mecanismos que la 
impactan o 
propician. 

13 Glaeser, E.L. (1998), 
“Are Cities Dying?”, 
Journal of Economic 
Perspectives. 12, 
pp. 139-160. 

¿las ciudades están 
muriendo? 

Las economías de 
aglomeración y 
cambios en las 
fuerzas 
congestionadas  
afectan la demanda 
de las ciudades. 

Teórico  La definición que 
dan es de la ciudad, 
la cual es una 
aglomeración 
densa de personas 
y empresas. 

Neoclásico Estados Unidos Modelo de la 
relación de los 
salarios con el 
tamaño de la ciudad 

Recopilación de 
documentos sobre 
aglomeración en EU 

Las ciudades tienen 
costos importantes y 
algunas de ellas 
pueden aumentar 
significativamente. 

 

14 Florida, R. (2002) 
“The Economic 
Geography of 
Talent,” Annals of 
the American 
Association of 
Geographers, 
92, 4: 2002: 743-
755. 

¿La distribución 
geográfica de las 
empresas, y las fuerzas  
hacen que los agentes 
económicos se 
concentran o bien se 
dispersen sus 
actividades en el 
espacio? 

El trabajo presenta 
dos hipótesis: 
La capacidad de las 
ciudades y regiones 
para atraer a 
individuos de alto 
capital humano es 
una función de su 
apertura y de la 
calidad del lugar, así 

Teórico y 
empírico 

Clase creativa 
utilizada por 
Florida  

Neoclásico El análisis se basa 
en las 50 áreas 
metropolitanas más 
grandes, aquellos 
con poblaciones de 
700,000 o más. Para 
la mayoría de las 
regiones, el área 
metropolitana 
estadística o MSA se 

El aspecto de la 
investigación emplea 
varios tipos de 
variables y medidas: 
(1) capital humano o 
medidas talento, (2) 
la calidad del lugar, 
como los servicios, 
(3) las medidas de 
diversidad, (4) las 

El papel 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 

Los lugares importan 
de manera 
significativa en la 
geografía económica 
de talento; 
proporcionan la 
infraestructura 
necesaria para 
generar, atraer y 
retener el talento. 

 



como la demanda 
que proviene de las 
industrias de alta 
tecnología. 
La segunda 
hipótesis se refiere 
a los efectos de la 
geografía 
económica del 
talento en los 
resultados 
económicos 
regionales. 

emplea como 
unidad de análisis. 
El área o CMSA 
consolidada 
metropolitana 
estadística se utiliza 
como unidad de 
análisis para las 
cinco regiones más 
grandes: San 
Francisco, Los 
Angeles, Miami, 
Fort Lauderdale, 
Nueva York y Dallas-
Fort Worth, para 
dar cuenta de los 
patrones de los 
desplazamientos 
amplios en estas 
regiones. 

medidas de lugar la 
industria de alta 
tecnología, y (5) las 
medidas de ingresos 
regionales. 

estadístico cuantitativa, 
la investigación 
cualitativa se realizó 
para ayudar a 
estructurar e informar a 
la recopilación y análisis 
de datos estadísticos. 

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

15  Keesing, D.B.  
(1965).  Labor  Skills 
and International 
Trade: Evaluating 
Many Trade Flows 
with a Single 
Measuring Device. 
Review of 
Economics and 
Statistics, 47(3), 
August, pp. 287-
294. 

¿Las habilidades y los 
tratados de libre 
comercio, permiten que 
los productos 
manufactureros sean 
producidos con 
tecnología? 

Todos los bienes de 
manufactura, no 
solo de Estados 
Unidos, sino de 
todos los países, son 
producidos con un 
set simple de 
coeficientes 
tecnológicos, 
normalmente 
combinados con las 
habilidades de los 
trabajadores en 
cada industria de 
Estados Unidos. 

Empírico  Neoclásico Estados Unidos y 
otros países 

Utiliza el modelo de 
Leontief  

Recopila varios 
documentos sobre los 
coeficientes tecnológicos 
con la participación de 
las habilidades 

Las  profesionales, 
técnica y gerencial, 
son habilidades son 
particularmente 
difíciles de adquirir 
ya sea para un 
individuo o una 
nación, se espera que 
la disponibilidad de 
estos conocimientos 
en relación con los 
trabajadores no 
calificados forma a 
los patrones 
internacionales de 
ubicación industrial y 
el comercio. 

 

16 Frank, L. (2010). 
How technology 
changes demands 
for human skills?. 
OECD Education 
Working Paper No. 
45 

El uso de tecnología, 
¿requiere habilidades 
específicas? 

Un lugar de trabajo 
rico en tecnología 
requiere de 
habilidades básicas 
como matemáticas 
y alfabetización, 
habilidades de 
resolución de 
problemas 
avanzados o 
pensamiento 
experto y técnicas 
de comunicación 
avanzadas o 
complejas de 
comunicación 

Teórico  Neoclásico Estados Unidos No modelos Define las características 
de las habilidades 
previamente 
mencionadas y la 
relación que tienen con 
la tecnología 

Con la incorporación 
de la tecnología, 
cambia la demanda 
de habilidades de las 
empresas.  

 

17 Wolft, E.N. (1995). Son, ¿la descalificación La mano de obra Teórico y  Neoclásico Estados Unidos Utiliza un modelo de Utilizó las medidas Hay un creciente  



Technology and the 
Demand for Skills. 
Working Paper 153. 

laboral, los estudios, 
etc., causantes de los 
cambios en la 
ocupación? 

calificada, así como 
la tendencia de la 
educación son 
factores 
determinantes en la 
formación de los 
trabajadores. 

empírico 1950-1990 regresión simple, 
utilizando como 
variables, las 
habilidades a nivel 
sectorial. 

estándares de 
competencias laborales 
basadas en el 
rendimiento escolar. 
Documenta los cambios 
en los niveles agregados 
de los lugares de trabajo 
durante el período 1950-
1990., investiga las 
tendencias de 
habilidades a nivel 
sectorial y analiza el 
papel del cambio 
tecnológico en la 
explicación de la 
evolución de la demanda 
de trabajo calificado 

desajuste ha estado 
ocurriendo entre las 
necesidades de 
cualificación de los 
lugares de trabajo y 
el nivel educativo de 
la fuerza laboral, con 
este último aumento 
mucho más rápido 
que el primero. 

18 Andersson, R., 
Quigley, John M., 
Wilhelmsson, M. 
(2009): 
Urbanization, 
productivity, and 
innovation: 
Evidence from 
investment in 
higher education. 
Journal of Urban 
Economics, 66: 2–
15. 

¿La productividad 
agregada se incrementó 
por la deliberada 
política de 
descentralización de la 
educación post-
secundaria en Suecia? 

La productividad 
agregada se 
incrementa por la 
deliberada política 
de 
descentralización. 
Las externalidades 
de la inversión 
universitaria sobre 
un espacio  son 
importantes para 
que esto suceda. 

Empírico  Adoptan el 
concepto de 
investigación 
universitaria, esta 
tiene efectos en la 
innovación de 
cierta región. Esta 
innovación, 
representada por 
patentes, es 
transferid a  las 
empresas y así 
incrementa la 
productividad. 

Neoclásico 
 

Suecia Los modelos estiman 
los efectos de los 
investigadores 
universitarios sobre 
la productividad y la 
innovación de las 
áreas locales, y se 
comparan los 
efectos de la edad 
establecida (pre-
1977) las 
universidades con 
los de las 
instituciones nuevas, 
más pequeñas y 
menos centralizadas 
establecidas desde 
entonces. 

La descentralización se 
mide por la distribución 
espacial de los 
personales de 
investigación de 
postgrado de la 
universidad, y la 
productividad se mide 
por la producción por 
trabajador. La actividad 
innovadora se mide 
mediante la concesión 
de patentes por parte de 
la Oficina de Patentes y 
Registro de Suecia, que 
es anterior a la Oficina 
Europea de Patentes y 
que tiene una cobertura 
más amplia. 

Existe evidencia 
sistemática de que el 
producto por 
trabajador y la 
concesión de 
patentes es mayor en 
las regiones que han 
recibido inversiones 
con base en 
universidades 
grandes como se 
mide por el número 
de investigadores 
empleados en el 
personal. También 
que los cambios en la 
productividad son 
más altos y que 
nuevos premios de 
patentes son más 
frecuentes en las 
regiones en las que 
las “nuevas 
universidades” e 
instituciones que se 
encuentran en las 
regiones en las que 
los '' viejos" se 
encuentran las 
universidades. 

 

19  Ocegueda, J., 
Castillo, R., Varela, 
R. (2009): 
Crecimiento 
regional en México: 
Especialización y 
sectores clave. 

¿La existencia de 
dinámicas acumulativas 
circulares  en las 
entidades federativas 
más pobres operan 
como un freno al 
desarrollo, mientras que 

Hay actividades 
económicas que 
contribuyen de 
manera especial al 
crecimiento 
económico de los 
estados. 

Teórico-
empírico 

A través del 
proceso de 
aprender haciendo, 
la productividad se 
eleva, la ventaja 
comparativa 
aumenta y el 

El análisis se 
centra en el 
impacto de 
sectores clave, los 
cuales se 
identifican 
siguiendo los 

México  Se hace una 
ecuación de 
crecimiento 
aumentada con un 
índice de 
especialización que 
captura las 

Utilizan índices de 
especialización 
desagregados a nivel de 
ramas y subramas de 
actividad económica y 
en que el análisis se 
centra en el impacto de 

Los resultados de 
este trabajo 
muestran una 
relación robusta 
entre crecimiento y 
especialización 
cuando ésta se 

 



Problemas de 
desarrollo-Revista 
Latinoamericana de 
economía, 40(159): 
Rausch61-84. 

en las más ricas implican 
círculos virtuosos que 
promueven y 
retroalimentan el 
proceso de crecimiento 
económico? 

desempeño 
económico mejora, 
independientemen
te del tipo de bien 
que se produzca. 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. 

criterios 
establecidos por la 
nueva teoría del 
crecimiento (NTC) 
y la teoría 
poskeynesiana 
(TPK).  

ganancias de 
productividad por la 
reasignación de 
recursos hacia 
sectores con 
rendimientos 
crecientes a escala y 
una variable que 
mide el efecto 
emparejamiento 
tecnológico (catch 
up).  

sectores clave. orienta hacia 
sectores con 
características 
especiales, a los que 
denominamos 
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.  

20 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. 

¿El índice de creatividad 
o sus subcomponentes 
están relacionados con 
la fuerza económica o el 
crecimiento en Áreas 
Estadísticas 
Metropolitanas (AEM)? 

La creatividad 
genera desarrollo 
en  las AEM. 

Teórico- 
empírico 

concepto de clase 
creativa de R. 
Florida. 

Neoclásico Nivel Áreas 
Estadísticas 
Metropolitanas 
(AEM) Estados 
Unidos 

Modelo de 
regression lineal 
simple 

La primera hipótesis es 
que el índice de la 
creatividad y la 
concentración de la clase 
creativa no 
cuantitativamente 
relacionada con la salud 
económica 
metropolitana o el 
crecimiento económico. 
Se operacionaliza la 
salud económica como 
GMP per cápita en 2000 
y se operacionaliza el 
crecimiento económico 

La estructura 
ocupacional de las 
regiones creativas 
contiene una mayor 
proporción de la 
clase creativa; sin 
embargo, esto no 
parece traducirse en 
un rendimiento 
significativamente 
mejor económica 
regional medido por 
GMP. Alta tecnología 
y el nivel de 
instrucción de la 

El análisis se puede 
replicar en México ya 
que se puede 
relacionar el 
producto interno 
bruto regional con 
los niveles  de clase 
creativa en cada 
región. 



como la porcentaje de 
cambio en el sector 
GMP. Se calculó el 
porcentaje de cambio de 
más de dos períodos de 
tiempo-1993 
2003 y 2000-2003, con 
base en cierta medida de 
la disponibilidad de 
datos. 
Se utilizaron la clase, 
distribución y datos del 
índice de creatividad de 
Florida (2002a), 
Apéndice A, y Florida 
(2002b), 
Apéndice B. Para los 
datos de 1990, 268 MSA 
/ CMSAs estaban 
disponibles. Para 2000, 
276 MSA / CMSAs 
estaban disponibles. 
Datos GMP fueron 
tomadas de diversos 
informes 
proporcionados por 
Global Insights a la 
Conferencia de Alcaldes 
de EE.UU. 

población mayor de 
25 años son los 
predictores más 
importantes del 
análisis de GMP per 
cápita cuando se 
controla por región 
del país o de la 
presencia de la 
capital del estado. La 
tolerancia y la 
concentración 
relativa de la 
población nacida en 
el extranjero son los 
únicos predictores 
positivos y altamente 
significativo de 
crecimiento GMP. 
Grandes porcentajes 
de clase creativa en 
detrimento del 
crecimiento GMP.  
 

21 Boschma, Ron A., 
Fritsch, M. (2009): 
Creative Class and 
Regional Growth: 
Empirical Evidence 
from Seven 
European Countries. 
Economic 
Geography, 85(4): 
391–423. 

¿la clase creativa genera 
crecimiento económico 
en Europa? 

La clase creativa es 
un motor clave del 
crecimiento en las  
zonas urbanas y el 
crecimiento 
regional. 
. De acuerdo a 
Florida, 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. 

Empírico  Concepto de clase 
creativa de R. 
Florida. 

El estudio se basa 
en la teoría de R. 
Florida que dice 
que las personas 
creativas  son 
factores clave del 
crecimiento 
urbano y regional. 
Neoclásico 
 

Nivel regional. 500 
regiones en 7 países 
de Europa. 

Modelos de 
regresión simple 

Debido a las limitaciones 
de datos, el análisis de 
los efectos de la clase 
creativa en el desarrollo 
regional se limita a unos 
pocos países europeos. 
Los datos sobre la clase 
creativa para Dinamarca 
son de 1999, por 
Finlandia desde 2000, 
para Inglaterra y Gales 
de 2001, y por Noruega 
desde 2004. Los datos 
de la fuerza de trabajo 
son para 2002 

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. 

 

22 Lorenz  
Edward, and and 
Lundvall, B.-A. 
(2011). Accouning 

¿Qué impacto tiene la 
clase creativa en las 
regiones? 
¿La clase creativa 

Las personas que 
poseen educación 
superior, pero poca 
experiencia son más 

Teórico- 
empírico 

La clase creativa se 
define para incluir 
la mayoría de las 
ocupaciones de la 

Neoclásico El estudio se realiza 
en ciudades 
europeas. Nivel 
microeconómico. 

Hay un modelo 
multilevel logit el 
cual medirá el 
desarrollo del 

Con el fin de desarrollar 
una medida de la fuerza 
de trabajo creativo que 
es adecuado para un 

En los últimos años la 
clase creativa ha 
incrementado, 
produciendo así 

Si es posible replicar  
porque describe las 
habilidades y nivel de 
educación de la clase 



for Creativity in the 
European Union: A 
multi-level analysis 
of individual 
competence, labour 
market struture, 
and systems of 
educatio and 
training. Cambridge 
Journal of 
Economic, 269-294. 

proporciona una nueva 
y alternativa estándar al 
nivel de instrucción de 
la medida? 

propensas a ser 
clase creativa. 

gerencia, 
profesionales y 
categorías 
seleccionadas de 
técnicos y 
profesionales 
asistentes 

tamaño de la nación 
y su efectos 
institucionales para 
determinar los 
efectos de la 
interacción entre 
conocimiento 
generales y 
específicos. 
Por lo que tomaran 
las habilidades que 
tenga la clase 
creativa. 

análisis comparativo de 
la UE-27, nos basamos 
en los resultados de la 4 
ª EWCS, llevadas a cabo 
por la Fundación 
Europea para la Mejora 
de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo en 
2005. 

efectos nacionales en 
niveles de educación 
los cuales fomentan 
mejoras en los 
empleos. 

creativa y estos datos 
se encuentran en 
INEGI. 

23 Currid-Halkett, E., 
Stolarick K. (2012): 
Baptism by fire: did 
the creative class 
generate economic 
growth during the 
crisis?. Cambridge 
Journal of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 55–69. 

¿Cuáles son los efectos 
de la clase creativa 
durante la época de 
crisis? 
¿Qué le sucede a la 
clase creativa después 
de una crisis financiera? 

Si los subgrupos 
específicos dentro 
de la clase creativa 
tienen una relación 
diferente con el 
desempleo regional. 
Todo el período de 
tiempo los 
subgrupos de la 
clase creativa se 
asocian con menor 
desempleo 

Teórico- 
empírico 

Las clases creativas 
impactan tanto en 
zonas rurales como 
urbanas para 
mejoras en el 
empleo. Pero  no 
cambian el 
argumento de que 
la clase creativa 
explica el 
crecimiento mejor 
que el capital 
humano 
argumentando que 
los trabajos no se 
limitan a seguir los 
individuos 
creativos y que la 
educación sigue 
siendo una variable 
explicativa más 
fuerte. Considera 
que la clase 
creativa no explica 
consistentemente 
crecimiento en 
metros ni 
engendrar el 
crecimiento futuro. 

Neoclásico Por regiones 
dependiendo del 
tamaño de su 
localidad y de nivel 
de empleo. Estados 
Unidos 

Modelo OLS donde 
se busca encontrar 
que teniendo una 
clase creativa grande 
de trabajadores 
ayudara a las 
regiones para 
recobrarse más 
rápido de las crisis. 
Por lo que el modelo 
determinara el 
tiempo necesario 
para de los 
subgrupos de la 
clase creativa tienen 
diferente relación 
con regiones con 
desempleo. 

 La clase creativa es 
importante, pero la 
influencia de cada 
subsector depende 
del tamaño de la 
región 

 

24 Donald, B., Gertler, 
M. S., Tyler, P. 
(2013): Creatives 
after the crash. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society: 6, 3–21. 

¿La clase creativa es 
menos vulnerable ante 
fluctuaciones 
económicas? 
  

La clase creativa 
provoca una 
transición en la 
estructura 
económica en los 
sectores que 
integran a la 
económica. 

Teórico- 
empírico 

La creatividad se 
define como la 
invención de un 
nuevo proceso de 
solución de 
producto o idea de 
que tiene algún 
valor económico.  

Neoclásico A nivel ciudad 
mostrando 
comparaciones 
entre estas durante 
la crisis y como 
afecto a la clase 
creativa y empresas. 
Varios países 

Sin modelos Estadística elemental 
para evaluar evidencia 
reciente sobre el destino 
de la obra creadora y los 
creadores de las 
economías avanzadas de 
todo el mundo desde la 
crisis de 2007-2008 

La fuerza de trabajo 
creativo ha sido 
menos vulnerable a 
la recesión. Sin 
embargo, estas 
conclusiones han 
cambiado, al parecer 
han lanzado más en 
tela de juicio muchos 
de los asuntos  sobre 
el trabajo creativo, 
especialmente 

 



cuando más 
vulnerable crecerá a 
menor ritmo la clase 
creativa en las 
regiones donde se 
presente crisis. 

25 Vinodrai, Tara 
(2013): Design in a 
downturn? Creative 
work, labour market 
dynamics and 
institutions in 
comparative 
perspective. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 159–176. 

¿Las estrategias 
adoptadas por los 
trabajadores creativos 
para responder a 
cambios en las 
condiciones económicas 
tienen la forma activa y 
están limitados por su 
geográfica y los 
contextos 
institucionales? 

Las autoridades 
nacionales y 
regionales 
existentes e 
instituciones son la 
base de las 
posibilidades 
futuras, el bienestar 
y la prosperidad de 
trabajadores 
creativos. 

Teórico- 
empírica 

 El análisis se basa 
en los argumentos 
de Markusen 
(2006) 
y otros, que la 
clase creativa-
como se ha 
definido 
por Richard 
Florida es 
demasiado variada 
internamente 
como para ser 
analíticamente útil 
para la 
comprensión del 
trabajo cambiante. 

Regional. Toronto y 
Copenhagen. EU 

No hay Este artículo ofrece 
algunas lecciones para 
los estudiosos 
interesados en la clase 
creativa el debate y la 
geografía de la actividad 
creativa. 
 

Las conclusiones de 
este artículo ponen 
de manifiesto la 
utilidad de llevar a 
cabo una 
investigación 
comparativa 
internacional de la 
clase defendida por 
una serie de 
estudiosos con el fin 
de comprender 
mejor cómo la 
dinámica espacial y 
de organización de la 
actividad creativa 
pueden variar a 
través de los espacios 
institucionales 
regionales y 
nacionales. 

 

26 Im, Subin, Montoya, 
Mitzi M., Workman, 
John P.(2013): 
Antecedents and 
Consequences of 
Creativity in Product 
Innovation Teams. 
Product 
Development & 
Management 
Association, 
30(1):170–185. 

¿La dinámica del trabajo 
en equipo interno y 
externo influyen en un 
nuevo producto(NP) y 
en el programa de 
comercialización (MP), y 
la creatividad afecta  a 
productos con ventaja 
competitiva como 
resultado de la 
innovación estratégica? 

La capacidad de una 
empresa para 
gestionar la 
dinámica del trabajo 
en  equipo hacia la 
generación de 
nuevos productos 
creativos, 
constituye una 
capacidad que 
puede proporcionar 
una ventaja 
competitiva sobre la 
competencia. 

Empírico   Sobre la base de 
Shane y de Ulrich y 
dela “organización 
perspectiva del 
diseño de la 
innovación”, el 
presente estudio 
tiene por objeto 
examinar el papel 
de intermediario 
de la creatividad 
como un enlace 
crítico entre la 
dinámica del 
equipo de trabajo 
y la ventaja 
competitiva del 
producto. 

Regional, empresas 
manufactureras en 
Estados Unidos. 

Modelo de 
regression lineal 
simple 

El estudio utiliza 206 
respuestas coincidentes 
de los altos directivos y 
jefes de equipo de 
productos en las 
empresas 
manufactureras de alta 
tecnología en los 
Estados Unidos, para 
evitar el sesgo común los 
autores utilizan la 
estimación de máxima 
verosimilitud de un 
modelo de ecuaciones 
estructurales para 
probar empíricamente el 
modelo propuesto. 

Encuentran que las 
dos dimensiones 
separadas de la 
creatividad y 
novedad son 
diferencialmente  
afectadas por la 
dinámica del equipo 
de trabajo. Por 
ejemplo, NP de 
novedad como 
resultado de proceso 
divergente es  
predominantemente 
influenciado por 
factores externos del 
equipo como sistema 
de recompensas 
basado en el 
mercado y el proceso 
de planificación . Por 
otra parte, un NP 
como resultado de 
proceso convergente 
está influenciado 
predominantemente 
por factores internos 

No replicable en 
México ya que sería 
imposible obtener 
respuestas  e 
información por 
parte de todos los 
directivos de una 
rama industrial. 



del equipo, como la 
cohesión social y la 
identidad de orden 
superior. Además, 
MP novedad se 
determina por 
la cohesión social, la 
identidad de orden 
superior, la 
planificación de la 
formalización de 
procesos, y el 
fomento de tomar 
riesgos, mientras que 
MP  es influenciado 
por la cohesión social 
y la planificación de 
la formalización del 
proceso.  
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27 Peck, J. (2002).  
Labor, 
zapped/growth, 
restored? Three 
moments of 
neoliberal 
restructuring in the 
American labor 
market. Journal of 
Economic Geography 
2. pp. 179-220 

La importancia 
política y teórica del 
neoliberalismo como 
un modo de 
regulación económica 
y la naturaleza de su 
relación - 
¿sustancialmente 
causal o mera 
coincidencia? 

El neoliberalismo 
cambio el mercado 
de trabajo 

Teórico Identifica  en tres 
etapas de 
restructuración del 
mercado de trabajo 
en el neoliberalismo: 
la llegada de la 
industrialización, la 
aparición de la 
desigualdad 
sistémica y la 
normalización 
efectiva de 
crecimiento 
económico desigual  

Neoclásico Estados Unidos No modelos Recopila datos de los 
salarios a nivel 
estatal. 

El artículo concluye 
argumentando que 
puede haber sido 
subestimado tanto la 
durabilidad 
institucional y la 
tenacidad política del 
neoliberalismo. 

 

28 Eriksson, R., Lindgren, 
U. (2009). Localized 
mobility clusters: 
impacts of labour 
market externalities 
on firm performance. 
Journal of Economic 
Geography, pp. 33–
53 

¿Las externalidades 
tienen un impacto en 
el mercado de 
trabajo? 

Externalidades 
relacionadas con el 
mercado de trabajo 
desempeñan un 
papel fundamental 
para la formación de 
aglomeraciones 
localizadas y, como 
consecuencia, 
también contribuyen 
a la competitividad 

Teórico y empírico. Los procesos del 
mercado de trabajo 
es que la movilidad 
física del trabajo en sí 
mismo actúa como 
un proceso 
coherente, que 
construye las 
relaciones entre 
empresas en las 
comunidades locales 

Neoclásicos  Suecia Utilizan un modelo 
de Dummys. Las 
variables que se 
utilizan son: 
productividad 
laboral, movilidad 
laboral, efectos de 
aglomeración 
(localización, 
urbanización y 
economías de 

El análisis de los 
flujos del mercado 
laboral en este 
artículo se lleva a 
cabo utilizando datos 
de ASTRID, que es 
una base de datos 
micro longitudinal 
creado al hacer 
coincidir varios 
registros 

Externalidades del 
mercado de trabajo 
se derivan a través de 
la movilidad laboral 
local, producen 
efectos mucho más 
potentes para las 
empresas 
involucradas, en 
comparación con el 
grado de co-

 



de las cooperativas 
ubicadas actividades 
económicas 
interrelacionadas. 

de práctica que, a su 
vez, reduce las 
distancias sociales y 
estimula la creación 
de sistemas 
industriales 
competitivos 
localizados.  

escala), industria, 
características del 
lugar de trabajo, 
características de los 
trabajadores. 

administrativos en la 
Estadística de Suecia 
(SCB). En la 
actualidad, la base de 
datos cubre el 
período 1985-2003 e 
incluye información 
anual sobre todos los 
habitantes de Suecia, 
las empresas y 
lugares de trabajo. 

ubicación, la 
diversidad y la escala. 

29 Manning, Alan. 
(2010).The plant size-
place effect: 
agglomeration and 
monopsony in labour 
markets. Journal of 
Economic Geography 
10. Pp. 717-744 

Aparte de las teorías 
de aglomeración – 
spillovers, ventaja de 
costos y mejora de la 
calidad del partido - 
hay una necesidad de 
una teoría para 
explicar ¿por qué las 
plantas grandes 
tienen una ventaja 
comparativa en la 
localización en los 
grandes mercados? 

Las empresas de 
todos los mercados 
de trabajo tienen 
algún poder de 
mercado, pero tienen 
menos poder de 
mercado en las 
ciudades. 

Teórico y empírico. No da una definición 
como tal de mercado 
laboral, solo 
menciona que el 
número de 
trabajadores por 
establecimiento es 
grande en mercados 
grandes, lo que llama 
efecto lugar-tamaño 
de la planta.  

Neoclásico Muestra evidencia 
empírica de EU, sin 
embargo, sus 
estudios los basa 
en Inglaterra. 

Modelo basado en 
dos regiones, la 
decisión de las 
empresas y de los 
trabajadores acerca 
de la región en la 
que se encuentran 
se hace antes de que 
se fijen los salarios. 

Basa su metodología 
en la teoría del 
monopsionio. Toma 
datos de New 
Earnings Survey 
1997-2001, de 
Contingent  Worker 
de Abril 199, 
estimaciones de 
TTWAs. 

Se presentaron 
pruebas que sugieren 
que la curva de 
oferta de trabajo 
ante los empresarios 
individuales es más 
elástica en los 
grandes mercados. 

 

30 Ham, M. and Manley, 
D. (2010). The effect 
of neighbourhood 
housing tenure 
mix on labour market 
outcomes: a 
longitudinal 
investigation of 
neighbourhood 
effects.  Journal of 
Economic Geography 
10. Pp. 257-282 

¿Existen diferentes 
niveles de mezcla de 
tenencia de la 
vivienda y el barrio de 
privación en las 
transiciones del 
desempleo al empleo 
y la probabilidad de 
permanecer en el 
empleo para las 
personas con un 
puesto de trabajo? 

Existe una alta 
correlación entre el 
porcentaje de 
alquiler social en un 
barrio y el mercado 
de trabajo 
desaparece cuando 
se controla por la 
privación barrio, la 
educación individual 
y la tenencia. 

Teórico y empírico. No dan una 
definición como tal 
de mercado. 

Neoclásico  Scotland Utiliza modelos de 
regresión lineal, 
añadiendo nuevas 
variables en cada 
paso. Comienza con 
las características del 
vecindario y luego 
añade varias a nivel 
individual y las 
características a 
nivel de hogares de 
nuestros modelos. 

En primer lugar, 
utilizan datos 
representativos a 
nivel individual para 
el conjunto de 
Escocia, en segundo 
lugar, utilizan los 
datos longitudinales 
que cubren un 
período de 10 años, y 
tercero, se investiga 
el efecto de la escala 
geográfica mediante 
el uso de dos 
definiciones 
diferentes de los 
barrios. 

Los resultados 
muestran que la vida 
en un barrio privado 
tiene una correlación 
negativa con el 
rendimiento del 
mercado de trabajo, 
pero sobre todo para 
los propietarios de 
viviendas y no para 
inquilinos sociales. 
 

 

31 Bockerman, P. (2012). 
The Labour Market 
Impact of the 
EU Enlargement: A 
New Regional 
Geography of 
Europe? Journal of 
Economic Geography 
12. pp. 923-924 

¿Existen diversos 
impactos laborales de 
la reciente ampliación 
de la UE? 

Se plantean dos 
argumentos: los 
desequilibrios 
regionales del 
mercado de trabajo 
se han considerado 
tradicionalmente 
como fenómenos 
transitorios, y, la 
movilidad laboral y la 
flexibilidad de los 
salarios se han visto 
como curas para los 

Teórico y empírico.  Neoclásico Unión Europea Varios modelos Presenta una 
recopilación de 
diversos documentos 
que previamente 
fueron seminario. 

 No, debido a que 
no hay suficientes 
estudios en el caso 
de México. 



desequilibrios del 
mercado de trabajo 
regionales, al menos 
hasta cierto punto. 

32 Melo, P.C., Graham, 
D.J. and Noland, R.B. 
(2012). The effect of 
labour market spatial 
structure on 
commuting in 
England and Wales. 
Journal of Economic 
Geography 12. pp. 
717-737. 

¿Cómo los patrones 
de los 
desplazamientos se 
ven afectados por la 
forma urbana espacial 
y la oferta de 
transporte a través de 
los mercados de 
trabajo en Inglaterra y 
Gales? 

Existe una 
heterogeneidad 
espacial entre los 
patrones de los 
desplazamientos y las 
distancias recorridas 
por los mercados de 
trabajo en Inglaterra 
y Gales.  

Teórico y empírico. Sin definición de 
mercado laboral. 

Neoclásico Inglaterra y Gales Utilizan un modelo 
de econometría 
espacial. Las 
variables a utilizar 
fueron:  
Área de la tierra, 
número de 
trabajadores, 
trabajadores por km, 
relación entre el 
área de la forma 
para el área de un 
círculo con un 
perímetro igual a la 
de la forma, 
distribución del 
empleo con respecto 
a la distancia del 
empleo ponderado 
con el centroide del 
TTWA, proporción 
del empleo en las 
salas urbanas, 
empleos - vivienda 
desequilibrio 
(coeficiente de gini), 
índice de 
industrialización 
espacial y red de 
transportes. 

Toman datos de 
Annual Survey of 
Hours and Earnings, 
National Statistics 
Postcode Directory, 
National grid Eastings 
and Northings. 

La estructura espacial 
urbana juega un 
papel importante en 
la explicación de la 
heterogeneidad 
observada en la 
magnitud del 
gradiente de 
distancia-
descomposición de 
los desplazamientos 
a través de los 
mercados de trabajo. 

 

33 Lorenz  
Edward, and and 
Lundvall, B.-A. (2011). 
Accouning for 
Creativity in the 
European Union: A 
multi-level analysis of 
individual 
competence, labour 
market struture, and 
systems of educatio 
and training. 

¿Qué impacto tiene la 
clase creativa en las 
regiones? 
¿Argumentan que la 
clase creativa 
proporciona una 
nueva y alternativa 
estándar al nivel de 
instrucción de la 
medida? 

Las personas que 
poseen educación 
superior, pero poca 
experiencia son más 
propensas a ser clase 
creativa. 

Teórico- empírico La clase creativa es 
apropiada por las  
grandes empresas y 
así poder 
beneficiarlas con sus 
conocimientos, por lo 
que propiciaran 
cambios económicos 
en las regiones 
donde se establecen 
las aglomeraciones. 

Neoclásico El estudio se realiza 
en ciudades 
europeas. Nivel 
microeconómico. 

Hay un modelo 
multilevel logit el 
cual medirá el 
desarrollo del 
tamaño de la nación 
y su efectos 
institucionales para 
determinar los 
efectos de la 
interacción entre 
conocimiento 
generales y 

 En los últimos años la 
clase creativa ha 
incrementado, 
produciendo así 
efectos nacionales en 
niveles de educación 
los cuales fomentan 
mejoras en los 
empleos. 

Si porque describe 
las habilidades y 
nivel de educación 
de la clase creativa 
y estos datos se 
encuentran en 
INEGI. 



Cambridge Journal of 
Economic , 269-294. 

específicos. 
Por lo que tomaran 
las habilidades que 
tenga la clase 
creativa. 
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34 Monastiriotis, V.  
Inter- and Intra-
regional Wage 
Inequalities 
in the UK: sources 
and evolution. 
Department of 
Geography and 
Environment, London 
School of Economics. 
Pp. 1-27 

¿Cuáles son las 
razones por las que 
ha ido en 
incremento la 
desigualdad de los 
salarios en las 
regiones de Reino 
Unido? 

La desigualdad en los 
salarios ha ido 
incrementando en 
las dos últimas 
décadas, debido a la 
evolución temporal 
de los rendimientos 
de las ocupaciones 
(hacia una mayor 
desigualdad). 

Teórico y empírico. No utiliza en su 
artículo un concepto 
de salario o 
desigualdad salarial. 

Neoclásica Neoclásico Las variables que 
utiliza son: región, el  
género, el trabajo y 
el grupo de 
educación. 

La metodología que 
utilizan, son las 
ecuaciones de la 
teoría del capital 
humano y la 
contribución total de 
diferentes factores 
en la desigualdad de 
los salarios. 

Las diferencias entre 
las regiones en las 
distribuciones 
salariales son más 
determinados en 
gran medida por las 
diferencias en la 
composición 
ocupacional de la 
fuerza de trabajo y 
en los rendimientos 
de las ocupaciones. 

 

35 Bastagli, F., Coady, D. 
and Gupta, S. (2012). 
Income Inequality 
and Fiscal Policy.  
International 
Monetary Fund. 

¿Existe alguna 
política pública, qué 
pueda reducir la 
desigualdad salarial? 

La política fiscal tiene 
un papel importante 
en la reducción de la 
diferencia salarial. 

Teórico y empírico. No utiliza un 
concepto de salario o 
ingreso. 

Keynesiano/Monetario Países de la OCDE No modelos Recopila trabajos, 
sobre el papel de la 
política fiscal en el 
ingreso familiar. 

Aunque la política 
fiscal ha jugado un 
papel clave en la 
reducción de la 
desigualdad de 
ingresos en las 
economías 
avanzadas durante 
las últimas décadas, 
su impacto 
redistributivo ha 
disminuido desde 
mediados de los 
años 1990. 

Es posible 
replicarlo, debido 
a que se cuenta 
con la base de 
datos del manejo 
de Política Fiscal 
que se lleva a 
cabo en México. 

36 Castro Lugo, D. y 
Huesca Reynoso, L.  
(2007).  Desigualdad 
salarial en México: 
Una revisión. Papeles 
de Población, 
octubre-diciembre, 
número  054. 
Universidad 
Autónoma del Estado 
de México. pp. 225-
264 

¿Cuáles son los 
factores que afectan 
la desigualdad 
salarial en el país? 

La desigualdad 
salarial se debe a 
tres factores: los 
relacionados con la 
demanda, la oferta y 
los relacionados con 
las instituciones. 

Teórico  No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico México No hay modelos Se hace una revisión 
literaria del mercado 
laboral y la 
problemática de la 
desigualdad salarial e 
identifica a las 
principales 
características del 
fenómeno. 

El incremento en la 
desigualdad salarial 
se debe a la apertura 
comercial que 
presento en los años 
80’s 

Estudio realizado 
en México, sin 
embargo, aún 
faltan estudios 
que aborden más 
a profundidad por 
qué hay esta 
diferencia salarial, 
cuando existe 
mayor 
participación del 
sexo femenino y 
los jóvenes. 



37 Badgett, M. V. Lee. 
(1995). “The Wage 
Effects of Sexual 
Orientation 
Discrimination.” 
Industrial and Labor 
Relations Review. pp. 
726-739. 

¿Las preferencias 
sexuales de los 
trabajadores tienen 
un impacto en la 
percepción del 
ingreso de los 
mismos? 

Existe discriminación 
de las preferencias 
sexuales de los 
trabajadores, lo cual 
contribuye a que 
perciban un salario 
menor al de los 
trabajadores 
heterosexuales. 

Empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

 Estados Unidos Aplica herramientas 
econométricas para 
desarrollar el estudio 
de la raza y la 
discriminación 
basada en la 
discriminación de 
trabajadores con 
preferencias 
sexuales. 

Utiliza datos del 
General Social 
Survey, del periodo 
de 1989 a 1981. 

Trabajadores 
homosexuales y 
bisexuales ganan 
entre el 11% y 27% 
menos que los 
trabajadores 
heterosexuales con 
la misma 
experiencia, 
educación, 
ocupación, estado 
civil y regiones de 
residencia. 

 

38 Eaton, J. and Eckstein, 
Z. (1997). “Cities and 
Growth: theory and 
evidence from France 
and Japan.” Regional 
Science and Urban 
Economics, 27/4-
5:443-574 

¿La Urbanización es 
consecuencia de la 
forma del 
crecimiento paralelo 
de las ciudades, más 
que de la 
convergencia a un 
tamaño óptimo de la 
ciudad o del 
crecimiento 
divergente de las 
ciudades más 
grandes? 

Las grandes ciudades 
tendrán mayores 
niveles de capital 
humano, las rentas 
más altas y salarios 
más altos por 
trabajador, a pesar 
de que los 
trabajadores son 
homogéneas y libres 
para migrar entre las 
ciudades. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico 40 zonas 
metropolitanas de 
Japón y Francia 

Desarrollan un 
modelo de 
urbanización y el 
crecimiento basado 
en la acumulación de 
capital humano 

Toman datos de 39 
áreas urbanas 
francesas 
(aglomeraciones) 
1876-1990 y 40 
zonas urbanas 
japonesas para el 
período 1925-1985.  

La experiencia 
francesa y japonesa, 
proporcionan 
evidencia 
sorprendente que, 
mientras que el 
proceso de 
desarrollo se asocia 
con un aumento 
significativo de la 
población urbana, ha 
tenido poco efecto 
sobre la distribución 
de la población entre 
las diferentes áreas 
urbanas. 

 

39 Helpman, E., Itskhoki, 
O. and Redding, S. 
(2008). Wages, 
unemployment and 
inequality with 
heterogeneous firms 
And workers.  
National Bureau Of 
Economic Research. 

¿Cuáles son los 
mecanismos que 
pueden generar este 
tipo de 
heterogeneidad y 
entender sus 
implicaciones para 
los resultados 
económicos? 

Las empresas son la 
gran heterogeneidad 
en el empleo, la 
producción, los 
salarios y la 
productividad, 
incluso dentro de las 
industrias 
estrictamente 
definidas. No menos 
sorprendentes son 
las grandes 
diferencias en el 
empleo y los salarios 
los resultados 
experimentados por 
los trabajadores 
individuales. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Estados Unidos Utiliza un modelo 
multisectorial de 
equilibrio general de 
la heterogeneidad, la 
heterogeneidad de 
los trabajadores y las 
fricciones del 
mercado laboral. 

Caracteriza las 
distribuciones de 
empleo, desempleo, 
salarios e ingresos 
dentro y entre los 
sectores en función 
de los parámetros 
estructurales 

Una mayor 
heterogeneidad 
empresa aumenta el 
desempleo, la 
desigualdad salarial y 
la desigualdad de 
ingresos. También 
encontramos que las 
fricciones del 
mercado laboral 
tienen efectos no 
monótonas sobre el 
desempleo total y la 
desigualdad a través 
de dentro de-y entre 
los componentes del 
sector. Por último, 
los trabajadores de 
alta capacidad tienen 
las tasas de paro más 
bajas, pero la mayor 
desigualdad salarial y 
la desigualdad de 
ingresos es baja para 
la capacidad 

 



intermedia. 

40 Roback, J. (1982). 
“Wages, Rents, and 
Quality of Life,” 
Journal of Political 
Economy, 90, 
1257-1278. 

¿Cuál es el rol de los 
salarios y las rentas 
en la asignación de 
los trabajadores a 
lugares con 
diferentes 
cantidades de 
servicios? 

Si la amenidad 
también es 
productivo, entonces 
el signo del gradiente 
de salario no está 
claro mientras que el 
gradiente de alquiler 
es positivo 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico 98 ciudades de EU Modelo de equilibrio 
general, donde el 
capital y los 
trabajadores son 
agentes móviles. 

Census Bureau’s 
Current Population 
Survey del año de 
1998 

Las diferencias 
salariales en las 
regiones son 
explicadas por los 
atributos locales. 

 

41 Beaudy, P. and Green, 
D. (2002). Change in 
U.S. wage 1976-2000: 
ongoing skill or major 
technological 
change?, Working 
Paper, 8787, NBER. 

¿Cuáles son los 
determinantes de 
los cambios en la 
estructura salarial 
de los EU? 

Los cambios en los 
salarios son 
resultado del cambio 
tecnológico que 
exige conocimientos 
en curso, o 
alternativamente, 
como el resultado de 
un proceso de ajuste 
asociado con un 
cambio discreto 
importante en las 
oportunidades 
tecnológicas 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

 Estados Unidos Modelo de adopción 
tecnológica 

Análisis de 1976-
2000. Utiliza los 
salarios, cantidad de 
factores y datos de la 
PTF. 

Los salarios y los 
rendimientos de la 
habilidad en este 
período parecen 
estar impulsado 
principalmente por 
los cambios en la 
relación entre capital 
humano (medido por 
unidades efectivas 
de trabajadores 
cualificados) al 
capital físico. 

 

42 Bell, L. (1995) The 
Impact of minimum 
wages in Mexico and 
Colombia. Policy 
Research Worgink 
Paper 1514. World 
Bank. 

¿Cuál es el impacto 
de los salarios 
mínimos en México 
y Colombia? 

En México, los bajos 
niveles de 
cumplimiento y los 
niveles de ineficacia 
de los salarios 
mínimos implican 
efectos sobre el 
empleo 
insignificantes. En 
Colombia, donde el 
salario mínimo es 
más cercano al 
salario promedio en 
el sector formal, el 
salario mínimo tiene 
un impacto 
significativo sobre el 
empleo. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico México y Colombia El modelo más 
simple del salario 
mínimo y su efecto 
sobre el empleo se 
concentra en un 
único mercado de 
trabajo competitivo 
con trabajadores 
homogéneos, cuyo 
salario de equilibrio 
es inferior al salario 
mínimo legal 
vigente. 

Datos de México y 
Colombia de 1980. 
Utilizan datos de 
panel únicas en las 
empresas 
manufactureras del 
sector formal, el 
documento estima el 
impacto de los 
salarios mínimos en 
la demanda de 
aborto calificados y 
unskilledl en ambos 
países 

En México, los 
salarios mínimos han 
tenido 
prácticamente 
ningún efecto sobre 
los salarios o el 
empleo en el sector 
formal. La razón 
principal: el salario 
mínimo no es un 
salario efectivo para 
la mayoría de las 
empresas o de los 
trabajadores. En el 
sector informal, a su 
vez, existe una 
considerable falta de 
cumplimiento con el 
salario mínimo 
obligatorio, 
especialmente entre 
los de tiempo parcial 
y trabajadoras. 
Como resultado, un 
número significativo 
de trabajadores se 
les paga en o por 
debajo de los 

 



salarios mínimos. En 
Colombia, los 
salarios mínimos 
tienen un impacto 
mucho mayor sobre 
los salarios, a juzgar 
por su proximidad 
con el salario medio 
y tanto la sección 
transversal y 
estimaciones de 
series de tiempo. Las 
estimaciones 
implican que la 
elasticidad de baja 
laboral por cuenta 
ajena no calificada 
con respecto a 
salarios mínimos se 
encuentra en el 
rango de 2 a 12 por 
ciento. 

43 Chuiquiar, D. (2004). 
Globalization, 
regional wage 
differentials and 
Stolper-Samuelson 
theorem: evidence 
from Mexico. 
Working Ppaper 06, 
Banco de México. 

¿Cuáles son los 
efectos del TLCAN 
sobre los salarios y 
los rendimientos a la 
educación? 

Las regiones más 
expuestas a los 
mercados 
internacionales 
tendieron a exhibir 
un aumento en los 
niveles salariales, 
pero una 
disminución en los 
rendimientos a la 
educación, en 
comparación con el 
resto del país. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico México Modelo teórico DE 
Heckscher-Ohlin que 
sugiere que las 
consideraciones 
espaciales puede ser 
importante al 
abordar los efectos 
de la globalización 
en los precios de los 
insumos nacionales 

Utiliza datos a nivel 
individual. 
Secuencialmente 
incluye controles 
relacionados con las 
características 
personales, las 
características 
específicas del lugar 
y de la globalización, 
a fin de evaluar en 
qué medida estos 
controles son 
capaces de dar 
cuenta de los 
cambios en las 
diferencias salariales 
regionales durante 
los años noventa. 
Posteriormente 
estima perfiles de 
salarios escolares 
específicos de cada 
estado y analiza los 
factores que explican 
las diferencias en 
términos de 
intersección y en los 
retornos a la 
educación en todos 
los estados. 

Los cambios 
específicos de la 
región en las 
diferencias salariales 
se vuelven 
estadísticamente 
significativo sólo 
después de controlar 
para las medidas 
relacionadas con la 
gobalización. 

 



44 Dickey H. (2001), 
“Regional earnings 
inequality in Great 
Britain: a 
decomposition 
analysis”, Regional 
Studies, Vol.35, No7, 
pp.605-612. 

¿Cuál es el grado de 
desigualdad en los 
ingresos? 

La desigualdad en la 
distribución de 
ingresos en general 
es cada vez mayor 
dentro de las 
regiones y no en las 
diferencias de los 
ingresos promedio 
entre regiones. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Reino Unido Utiliza el coeficiente 
de Gini para ilustrar 
cómo la 
convergencia 
regional en los 
ingresos medios se 
ha visto 
acompañado por el 
aumento de la 
desigualdad de 
ingresos en general 
en el Reino Unido. 

Toma datos basados 
en el individuo de 
1975-1996 

Existe una mayor 
desigualdad de los 
ingresos dentro de 
las regiones, que el 
ingreso promedio 
entre regiones. 

 

45 Fortin N. and T. 
Lemieux (1997), 
“Institutional changes 
and rising wage 
inequality: 
is there a linkage?”, 
Journal of Economic 
Perspectives, Vol.11, 
No2, pp.75-96. 

¿las insituciones 
juegan un papel en 
los cambios de 
desigualdad salarial) 

Las instituciones 
tienen un papel 
importante en la 
desigualdad salarial 
de los trabajadores 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Mercado laboral de 
Estados Unidos 

Modelo de salarios 
en logaritmos. 

Toma datos de CPS 
de 1979 a 1988 

Las fuerzas 
institucionales 
simplemente no 
pueden ser pasados 
por alto en cualquier 
intento serio de 
entender el reciente 
aumento de la 
desigualdad salarial 
en el mercado 
laboral de EE.UU. 

 

46 Juhn C., Murphy K. 
and B. Pierce (1993), 
“Wage inequality and 
the rise in return to 
skills”, Journal of 
Political Economy, 
Vol.101, pp.410-442. 

¿Los aumentos de 
salarios reales no se 
extienden por igual 
entre los 
trabajadores? 

Existe un retorno en 
las habilidades, lo 
que hace que exista 
diferencia salarial 
entre los 
trabajadores, debido 
al trabajo requerido 
por las empresas. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Estados Unidos Modelo de serie de 
los salarios en 
términos 
logarítmicos. 

Toman datos de la 
Encuesta de 
Población Actual de 
marzo, 1964-1990 

La tendencia hacia 
una mayor 
desigualdad salarial 
es atribuible 
principalmente al 
aumento de las 
primas en tanto no 
observados y 
observadas (como la 
educación) 
dimensiones de 
habilidad, con la 
mayor parte del 
incremento en el 
período debido al 
componente no 
observado. 

 

47 Binelli, C. (2008). 
Returns to Education 
and Increasing Wage 
Inequality 
in Latin America. 
Oxford University and 
Institute for Fiscal 
Studies.  

¿La diferencia 
salarial se debe al 
nivel de educación? 

Los salarios se 
convirtieron en una 
función convexa de 
la educación. 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Estados Unidos Desarrolla y simula 
un modelo de 
equilibrio general 
dinámico del ahorro 
y las opciones 
educativas de 
acuerdo con las 
restricciones de 
crédito y los ingresos 
asegurables 

Toma la Encuesta 
Nacional de Empleo 
Urbano de 1987 

Los resultados 
muestran que la 
convexion fue el 
resultado de los 
cambios en los 
precios de la 
educación debido a 
los cambios en su 
alimentación. 

 

48 Dos Reis, J. and 
Barros, R. (1990). 
Wage inequality and 
the distribution of 

¿Qué es lo que 
determina la 
desigualdad en el 
nivel de salario de la 

La educación tiene 
una relación directa 
con la desigualdad 
salarial 

Teórico y empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Brasil Las dos variables 
utilizadas en el 
modelo son la 
educación y el 

Los datos son 
tomados del PNADs 
para el periodo de 
1976-1986 

La educación explica 
en un 50% la 
desigualdad de los 
salarios en la 

 



education: a study of 
the evolution of 
regional differences 
in inequality in 
Metropolitan Brazil. 
Center Discussion 
paper, 606, Yale 
University. 

metropolitana de 
Brasil? 

salario. metropolitana de 
Brasil. 

49 Huesca, L., Rodríguez 
R. (2008): Salarios y 
calificación laboral en 
México. Problemas de 
desarrollo-Revista 
Latinoamericana de 
economía, 
39(154):61-86. 

¿El cambio técnico 
está sesgando la 
demanda de trabajo 
hacia aquellos 
individuos con 
mayor nivel de 
educación? ¿El 
ingreso de éstos 
tiende a crecer en 
detrimento de 
aquéllos con menor 
escolaridad? 

En un mercado de 
trabajo competitivo 
donde los empleados 
interactúan 
simultáneamente y 
compiten por 
desarrollar sus 
actividades en aquel 
sector que más les 
reditúe en términos 
salariales. 

Empírico No utiliza un 
concepto de salario. 

Neoclásico Regiones en México Se usa la técnica no 
paramétrica de 
Jenkins y Van Kerm 
(2004). 

El ejercicio permite 
visualizar la 
distribución 
completa de los 
salarios de acuerdo 
con la 
descomposición de 
los subgrupos 
regionales en el país. 
Se toman datos de la 
ENEU 2000 Y 2004. 

Se muestra una 
reducción en los 
niveles de 
concentración de los 
salarios entre el país 
y la frontera norte, 
mientras que las 
regiones del sur y 
centro observan 
cambios 
extremadamente 
reducidos. Se 
observa un 
incremento de la 
inequidad al interior 
del grupo calificado, 
debido al aumento 
en la heterogeneidad 
de los salarios dentro 
de este colectivo. 

Estudio abordado 
en México 
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50 Skelton, Tracey and 
Gough, Katherine V 
(2013). Introduction: 
Young People's 
Im/Mobile Urban 
Geographies. Urban 
Studies Journal 
Fundation. 

¿Por qué no existen 
suficientes estudios 
sobre el papel de los 
jóvenes en la 
urbanización? 

Los jóvenes y niños son 
los motores de las  
ciudades, 
transformándolas 
continuamente. 

Teórico Sin corriente. Jóvenes y niños en las 
ciudades de EU  

No hay modelos. Recopilación de 
documentos, que 
muestran la falta de 
estudios de los jóvenes 
y niños en el papel de 
la urbanización, 
concentrándose más 
en la educación y 
alimentación que 
reciben. 
 

Los artículos de este 
número especial se 
centran en particular 
en el análisis crítico de 
los componentes 
móviles e inmóviles 
específicos de 
geografías y 
espacialidades urbanas 
de los jóvenes. 

Se tendría que hacer 
un estudio sobre el 
papel de los jóvenes 
en México. 
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