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Los debates sobre 
las divergencias 
geográficas en el 
desarrollo muchas 
veces se limitan a la 
consideración de 
incentivos, o 
intervenciones 
focalizadas 
exclusivamente 
en las regiones 
rezagadas. El IDM 
replantea estos 
debates a fin de 
incluir la totalidad 
del espectro de 
instrumentos para la 
integración 
económica: 
instituciones, 
infraestructura e 
incentivos. 

Los esfuerzos 
de integración 
consistiría en 
establecer una 
serie de 
instituciones 
geográficamen
te neutras. A 
veces, sin 
embargo, los 
desafíos 
planteados por 
la geografía 
son más 
exigentes y la 
respuesta 
debería incluir 
una 
infraestructura 
con capacidad 
de conexión 

 
Teórico 
infrmatic
o 

El crecimiento 
económico 
tiende a ser 
desequilibrado 
desde el punto 
de vista 
geográfico, 
pero aun así el 
desarrollo 
puede ser 
incluyente a lo 
largo y ancho 
del territorio: 
ése es el 
mensaje 
principal del 
Informe 
sobre el 
desarrollo 
mundial (IDM) 
de este año. 

Clásico y 
Neoclásico 

Aunque los 
problemas de la 
integración 
económica no 
se prestan a 
soluciones 
sencillas, el 
principio 
rector no tiene 
por qué ser 
necesariamente 
complejo. La 
combinación de 
políticas en 
cada lugar debe 
calibrarse de tal 
manera que 
esté en 
consonancia 
con la dificultad 
del desafío que 
enfrenta dicho 
lugar a 
causa de su 
geografía 
económica. 
A medida que 
las economías 
se desarrollan, 
la producción 
se va 
concentrando 
espacialmente. 
Algunos lugares 
—ciudades, 
zonas costeras 
y países bien 
conectados con 
los grandes 
mercados 
internacionales
— gozan del 

Aunque los 
problemas de 
la integración 
económica no 
se prestan a 
soluciones 
sencillas, el 
principio 
rector no tiene 
por qué ser 
necesariament
e complejo. La 
combinación 
de políticas en 
cada lugar 
debe 
calibrarse de 
tal manera que 
esté en 
consonancia 
con la 
dificultad del 
desafío que 
enfrenta dicho 
lugar a 
causa de su 
geografía 
económica. 

La urbanización, 
las migraciones y 
la intensificación 
del comercio de 
productos 
especializados 
forman parte 
integrante del 
proceso de 
desarrollo. 
Estos cambios 
han sido 
especialmente 
notorios en 
América del 
Norte, Europa 
occidental y Asia 
nororiental. Pero 
los países de Asia 
oriental y 
meridional 
y de Europa 
oriental están 
experimentando 
ahora cambios 
que son 
semejantes en su 
alcance y 
velocidad. 

En el Informe 
sobre el 
desarrollo 
mundial 2009: 
Una nueva 
geografía 
económica se 
llega a la 
conclusión de que 
estas 
transformaciones 
continuarán 
siendo 
imprescindibles 
para 
el éxito 
económico del 
mundo en 
desarrollo, y 
deberían 
alentarse. 

Todas las 
escalas 
geográficas, 
desde 
la local a la 
nacional y a la 
mundial. Las 
ciudades 
avanzan 
rápidamente, 
distanciándose 
del 
campo. Los 
niveles de vida 
mejoran en 
algunas 
provincias 
mientras que en 
otras se 
estancan. 



favor de los 
inversionistas 

Becker, Gary S. 
 (1983) El capital 
humano; Alianza 
editorial, Madrid. 
 

¿Concepto del 
capital humano? 
¿Cómo se clasifica el 
capital humano?  

Clasificación 
del capital 
humano en 
base a su 
experiencia y 
educación 

Teórico. “Por 
formación 
general 
entendemos la 
adquirida en la 
educación bási
ca y media y 
cualquier 
otra educación
 , que sea 
financiada por 
el 
propio trabaja
dor, en 
resumen en 
esta 
formación la 
Empresa no 
está, de modo 
alguno 
obligada a 
pagar 
los costos de 
formación de 
una persona. 
Por su parte la 
formación 
específica es la 
adquirida 
dentro de una 
unidad 
de producción 
o de servicio, y 
permite 
desarrollar al 
trabajador 
su productivid
ad dentro de 
la empresa y 
no fuera de 
ella. En este 
caso, la 
financiación se 
asegura al 
mismo tiempo 
por 
la empresa y 

Neoclásico. No se aborda Se aborda el 
comportamient
o de una 
nación para 
determinar las 
características 
del mercado de 
trabajo. 

No utiliza El capital humano 
se clasifica en 
formación 
general y 
especifica donde 
determinaran que 
puesto ocuparan 
en su vida laboral 

Sí porque 
dependerá si la 
educación 
corresponde al 
empleo que 
tienen. 
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por el 
trabajador”. 

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. 

¿Qué tipo de 
actividades 
culturales que se 
ofrecen en una 
región utiliza con 
mayor intensidad la  
clase creativa  
comparado a  otros 
grupos de la 
sociedad? 

La clase 
creativa tiene, 
a diferencia de 
otras clases  
sociales, 
preferencia por 
la cultura y 
actividades 
recreativas. 

Teórico-
empírico. 

En este trabajo 
menciona la 
división de la 
clase creativa  
en  dos clases 
de acuerdo 
para el grado 
de creatividad 
implicado en 
su ocupación:  
-El núcleo 
creativo. La 
clase a la que 
Florida asigna 
la mayor 
creatividad. Un 
núcleo que se 
define en 
virtud de su 
creación de 
nuevas formas 
o diseños, que  
pueden 
mejorar las 
prácticas 
laborales 
futuras y 
puede ser 
aplicado 
ampliamente.  
-Los 
profesionales 
creativos.. 
El trabajo 
realizado por 
este grupo se 
caracteriza por 
la resolución 
de problemas, 
y sus puestos 
de trabajo más 
a menudo 
exigen un alto 
nivel de 
educación. 
. 

Neoclásico La base teórica 
para el análisis 
realizado en 
este estudio es 
tomado de 
Florida 
(2002).La teoría 
de la clase 
creativa. Florida 
introduce un 
nueva 
perspectiva 
sobre el 
crecimiento 
económico que 
se basa en la 
presencia de la 
creatividad 

Regiones de 
Dinamarca 

Se analiza 
mediante 
modelos de 
regresión se 
estima si tiene 
importancia  la 
participación en 
determinadas 
actividades 
culturales, si los 
individuos 
pertenecen al 
núcleo creativo o 
a los 
profesionales de 
la creación. 
También se 
toman en 
consideración 
factores tales 
como el nivel 
educativo, 
ingresos, sexo, 
edad, etc. 
Mediante 
modelos 
multivariados y 
de  probabilidad 
estadística, se 
analizan una 
amplia variedad 
de actividades 
culturales y 
recreativas y su 
relación con las 
clases ccreativas. 
Las diversas 
actividades que 
se analizan son: 
escuchar música 
grabada; asistir 
clásica 
y conciertos 
contemporáneos, 
ver películas en 
video / DVD, ir al 
cine; 

-la clase creativa  
utiliza el internet 
más en su tiempo 
de ocio, 
- la clase creativa 
frecuenta  
actividades 
culturales (como 
ver televisión 
durante la 
semana, ver 
películas en video 
/ DVD, 
escuchar música 
grabada, juegos 
de ordenador y la 
lectura semanal u 
otras revistas)  
-el núcleo 
creativo escucha 
la radio entre 
semana a un 
menor grado que 
la clase de 
servicio. Del 
mismo modo, la 
clase creativa 
no difiere 
significativamente 
de otros grupos 
con respecto a las 
actividades 
orientadas a la 
familia (como ir al 
circo, visitar el 
zoo / parques de 
animales, parques 
de atracciones y 
acuarios). 
- La clase creativa  
práctica deporte y  
fitness  más a 
menudo que el 
resto de la 
población.  
-  Para el núcleo 
creativo, pero no 

Este estudio si 
puede ser 
replicado en 
México, ya que 
por medio de 
los censos 
económicos del 
INEGI  podemos 
obtener 
información 
muy próxima a 
la presentada en 
este 
documento. 



ver la televisión, 
escuchar la radio, 
jugar juegos de 
computadora, el 
uso de Internet; 
lectura de 
ficción, no 
ficción, revistas 
profesionales / 
periódicos, 
revistas 
semanales / 
revistas y 
periódicos, visitar 
la biblioteca, ir al 
teatro, el circo, 
parques de 
atracciones,  
 

para los 
profesionales 
creativos, están 
más interesados 
en los deportes 
de masas que la 
clase de servicio y 
la clase obrera. 
-  Según este 
documento, el 
núcleo creativo 
tiene mayor 
probabilidad 
que otros de 
asistir a 
manifestaciones 
artísticas clásicas 
como conciertos 
de música clásica 
y teatros. La clase 
creativa le gusta 
visitar entornos 
urbanos más que 
otros.  
- el núcleo 
creativo está muy 
interesado en el 
patrimonio 
cultural y la 
historia  
-  la clase creativa 
está asistiendo a 
clases nocturnas 
  

Candia, 
J.M.(1992).Crisis 
Económica, 
mercado de trabajo 
y precariedad 
laboral. Problemas 
del Desarrollo, 147-
162 

Los años ochenta y 
la crisis económica 
Latinoamericana   

La oferta 
estructurada 
de mano de 
obra. 

Teórico La expansión 
del empleo 
precario 
responde a 
dos causas una 
de carácter 
histórico, 
relacionado 
con la 
sobreoferta 
estructural de 
mano de obra 

Neoclásico 
 

El proceso de 
surgimiento y 
consolidación 
de las 
organizaciones 
gremiales de a 
clase 
trabajadora 
latinoamericana
. 
El control de la 
inflación, la 
reducción de 
déficit público y 
la corrección de 

El futuro de los 
sindicatos y de 
la propia clase 
trabajadora 
como un sector 
social que 
sigue teniendo 
las 
potencialidade
s suficientes. 

El 
reordenamiento 
de las economías 
capitalistas 
calificadas desde 
ciertos enfoques 
como una nueva 
división 
internacional de 
trabajo.  

En todos los 
países 
industrializados o 
periféricos, la 
reducción del 
número de 
trabajadores 
sindicalizados, se 
debe  a la pérdida 
de base social y 
de la no afiliación 
de la mano de 
obra. 

 



los 
desequilibrios 
externos tuvo 
un alto costo 
social que 
pagaron los 
sectores mas 
desprotegidos. 

Currid-Halkett, 

 Elizabeth and  

Kevin Stolarick.  

(2013). Baptis  

by fire:did the  

creative class  

generate  

eonomic growth  

during the  

crisis?  

Cambridge  

Journal of  

Regions,Econo 

my and  

Society, 55- 

69. 

 

Durante la época de 
crisis ¿cuáles son los 
efectos de la clase 
creativa? 
¿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 
consistenteme
nte 
crecimiento en 
metros ni 
engendrar el 
crecimiento 
futuro. 

Neoclásico Se estudian las 
regiones 
dependiendo su 
tamaño y de ahí 
estudian cómo 
se distribuye la 
clase creativa 
con regiones 
con altos 
grados de 
desempleo 

Por regiones 
dependiendo 
del tamaño de 
su localidad y 
de nivel de 
empleo 

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 

Sí porque en 
México existe 
desempleo y 
aquí si se vería 
una relación con 
clase creativa y 
desempleo en 
las regiones. 



Donald Bets  

Merie S. Gertler  

and Peter  

Taylor . (2013).  

Creatives after  

the crash.  

Cambridge  

Journal of  

Regions,  

Economy and  

Society, 3-21. 

 

¿La clase creativa es 
menos vulnerable 
ante fluctuaciones 
económicas? 
¿Cuándo hay crisis 
como impacta el 
crecimiento en las 
diferentes regiones? 
Describir la crisis 
financiera 2007-
2008 y lo que se 
conoce hasta ahora 
sobre el impacto 
estás generan en los 
grupos y lugares en 
la sociedad en 
particular.  

La clase 
creativa ha 
crecido más 
que la 
economía real 
por lo que 
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. La 
noción de 
creatividad 
como un 
conceptos 
económicos se 
remontan por 
Schumpeter 
que la 
destrucción 
creativa define 
como el 
proceso de 
mutación 
industrial que 
revoluciona 
incesantement
e la estructura 
económica 
desde dentro 
intensamente 
destruyendo la 
antigua e 
incesantement
e creando una 
nueva. 
 La economía 
creativa se ha 
utilizado para 
capturar a más 
largo plazo, las 
economías 
avanzadas.  
Destrucción 
creativa, 
especialmente 
con los 
aspectos a que 

Neoclásico Se muestra una 
relación entre 
países para 
determinar el 
porcentaje de 
las clase 
creativa antes y 
durante la crisis 

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

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. 

Sí ya que en 
épocas de crisis 
incrementa el 
desempleo y es 
uno de los 
fenómenos que 
actualmente 
presenta México 
aunque la 
tercerización 
este en auge. 



la naturaleza y 
la organización 
del trabajo 

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

¿Qué ha pasado con 
el trabajo creativo y 
la clase creativa en 
las economías 
avanzadas desde el 
crash de 2008? 

La 
vulnerabilidad 
de  está 
formada  e 
influenciado 
por 
Las amplias 
arquitecturas 
macro-
institucionales 
en las que cada 
actividad 
económica se 
encuentra. 

Teórico En el núcleo de 
la tesis de 
clase creativa 
surge  la idea 
de que el 
empleo en 
ocupaciones 
creativas 
ha ido 
creciendo 
mucho más 
rápido 
que la 
economía en 
general, y que 
esta marca 
una transición 
secular a largo 
plazo en la 
estructura 
económica. 
Por otra parte, 
la alegación 
implícita que 
subyace de 
este enfoque 
es que los 
creadores son 
menos 
vulnerables a 
las 
fluctuaciones 
económicas 
que 
los de servicio 
de orden 
menor y 
ocupaciones 
de fabricación 
 

Neoclasico El estudio se 
aborda desde 
una perspectiva 
neoclásica ya 
que el uso del 
término 
creatividad en 
los debates 
sobre 
el desarrollo 
económico es 
muy 
controvertida, 
pero 
en su nivel más 
básico, la 
creatividad se 
define como 
la invención de 
un nuevo 
producto, 
proceso, 
solución o la 
idea de que 
tiene algo de 
valor 
económico. la 
noción de la 
creatividad 
como un 
concepto 
económico 
puede 
se remonta a 
Joseph 
Schumpeter. 
Después se 
toma en cuenta 
los estudios de 
R. Florida para 
hacer análisis 
teórico.  

Regional No hay modelos  Florida y sus 
colegas 
encuentran que, 
en total, por lo 
menos, la fuerza 
de trabajo 
creativo ha sido 
menos vulnerable 
a la recesión. 
Pero estas 
conclusiones son 
desafiados por los 
resultados de los 
demás. El 
accidente, al 
parecer, tiene 
más puesto en 
duda muchos de 
los supuestos 
sobre el trabajo 
creativo, 
especialmente 
cuando se adopta 
un enfoque 
variado con más 
precisión y 
desagregada por 
ocupación 
sectorial, el 
tamaño de la 
ciudad. Muchos 
trabajadores 
creativos todavía 
están luchando 
para recuperar el 
terreno que fue 
perdido desde el 
comienzo de la 
gran recesión, y 
su vida laboral se 
ha vuelto 
considerablement
e más precaria en 
el proceso. 
 

El estudio si se 
puede duplicar 
para el caso de 
México pues la 
crisis de 2008 
afecto en  
mayor medida 
este país,  y 
sería 
interesante 
mostrar como 
afecto en el 
empleo de la 
clase creativa en 
México. 



Durand, C. 
(2005).Los límites 
de la Inversión 
Extranjera Directa 
(IED)como fuente 
de ideas para el 
crecimiento de las 
economías en 
desarrollo. 

Estudio conceptual 
de la relación entre 
inversión extranjera 
directa 

Sugiere que 
existen 
diferentes 
condiciones 
que afectan el 
efecto neto de 
la IED sobre la 
economía 
receptora y se 
debe 
considerar el 
riesgo de una 
dinámica 
perversa y lo 
determinantes 
del impacto del 
IED 

Teórico 
empírico 

  
Neoclásico 
 
 
 
  

 Hacer un 
estudio 
conceptual de 
este  vínculo. 

Se discute la 
afirmación de 
Romer 

Inversión 
extranjera 
directa, 
productividad, 
Crecimiento 
instituciones, 
cadena de valor. 

 

Florida, Richard. 

Charlotta 

Mellander, 

Adrienne Ross y 

Kevin Stolarick. 

(2012), Cities, skills 

and wages, Journal 

of Economic 

Geography, pp.355-

377 

 

Mayores niveles de 
ingreso generan 
mayor felicidad que 
los ingresos 
menores. 
Mejoras en niveles 
económicos provoca 
felicidad en los 
trabajadores 

El rol de las 
estructuras 
post industrias 
crean felicidad 
más allá de 
efectos en los 
ingresos cerca 
de naciones 
desarrolladas. 

Teórico- 
empírico  

Se argumenta 
que los niveles 
más altos de 
bienestar 
subjetivo de 
los empleados 
se exhibirán en 
las sociedades 
que han hecho 
la transición a 
economías 
industriales 
con niveles de 
educación más 
altos donde un 
gran 
porcentaje se 
dedica a 
trabajo 
creativo. 

Neoclásico Naciones 
industrializadas 
que si generan 
eficiencia en la 
distribución del 
ingreso 

Ciudades con 
mayores 
ingresos per 
cápita 
generaran 
felicidad en los 
empleados 

Empieza con un 
modelo básico de 
correlación 
(OLS)donde es 
utilizando tanto 
las correlaciones 
de dos variables  
parciales 
estándar para 
examinar la 
relación entre la 
felicidad y el 
nivel de ingresos  
para el desarrollo 
económico y que 
impacto genera 
entre la clase 
creativa 

Las estructuras 
post industriales y 
sus valores tienen 
mayor relación 
con la felicidad en 
ciudades con 
mayores ingresos 
cuando su 
estándar de vida 
a superado ese 
nivel. 

No porque 
México no es un 
país donde los 
empleados 
reciben ingresos 
mayores, 
además de 
contar con otra 
educación 
cultural. 

Gabe Todd, Richard 
Florida anda 
Charlotta 
Mellander. (2012). 
The Creative Class 
and the crisis. 
Cambrdge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 37-53. 

¿La clase creativa se 
verá afectada en 
época de crisis? 
¿Qué impactos 
tienen las crisis en el 
empleo? 

A través de la 
crisis 
económica el 
desempleo 
tuvo un fuerte 
impacto en  la 
clase creativa, 
trabajadora y 
social de las 
diversas 
regiones en 

Teórico- 
empírico 

Señala que la 
crisis actual es 
más que una  
crisis 
financiera o 
económica, 
sugiere que se 
trata de una 
división aún 
más profunda 
estructural 

Neoclásico El 
comportamient
o de cada 
ciudad en 
EE.UU. no es el 
mismo por lo 
que se verá el 
impacto de la 
clase creativa 
con la clase 
trabajador y de 

A nivel país 
EE.UU.  donde 
en épocas de 
crisis 
económicas ha 
contribuido a 
un fuerte 
aumento en las 
tasas de 
desempleo 

Se presenta un 
modelo OLS para 
ver cual de las 
tres clases: 
creativa, 
trabajadora, 
social es la que 
genera mayor 
empleo y  en 
época de crisis 
cual es la menos 

Encuestas 
demográficas 
actuales indican 
que miembros de 
la clase creativa 
tiene una menor 
probabilidad de 
ser el desempleo 
durante este 
período que los 
individuos que 

Si es posible 
aplicarlo, ya que 
aquí también se 
encuentra esta 
distinción pero, 
a diferencia 
México es una 
economía 
subdesarrollada 
por lo que el 
desempleo y 



EE.UU. como la 
capacidad 
productiva e 
innovadora de 
los 
conocimientos 
emergentes en 
economías 
creativas 
basadas las 
cuales  
llegaron justo 
en contra de 
las 
instituciones 
anticuadas 
economicas y 
de las 
estructuras 
sociales y 
geográficas 
formas de la 
vieja industria. 
Esto indica un 
cambio 
estructural 
más amplio en 
la economía 
de un cambio 
en la 
naturaleza y 
composición 
de empleo 

servicios en 
época de crisis 
en cada ciudad. 

afectada. trabajan  en el 
servicio y el 
impacto de tener 
una ocupación 
creativa se hizo 
más beneficiosa 
en los 2 años 
siguientes a la 
recesión 

afectara gran 
parte a todas las 
clases. 

Gabe, T., Florida, 
R., Mellander C. 
(2013): The 
Creative Class and 
the crisis. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 37–53. 

¿La clase creativa 
tienen una menor 
probabilidad de 
estar desempleada 
durante la crisis? 

La Clase 
Creativa tiene 
una menor 
probabilidad 
de estar 
desempleado 
durante el  
período de 
crisis que los 
individuos en el 
servicio y las 
clases 
trabajadoras.  
 

Teórico 
Empírico  

Sugiere que la 
crisis 
económica 
"refuerza" la 
tendencia 
hacia el 
"cambio 
técnico” y 
exige 
“conocimiento
s 
especializados
" en el 
el mercado de 
trabajo 
combinado  un 

Neoclásico Se basan en el 
concepto de 
clase creativa. 
Hacen la 
distinción  
entre l f 
la educación 
formal y la clase 
de trabajo, esto 
es importante 
porque, como 
señala Florida, 
la educación 
formal 
proporciona 
una medida del 

Nivel regional. 
Estados 
Unidos.  

El análisis 
empírico 
examina la 
probabilidad de 
un individuo de 
estar 
desempleado 
entre 
2006 y 2011 a 
través de un 
análisis de 
regresión   de un 
conjunto de 
datos que 
contiene 
información 

Las encuestas de 
población de 
EE.UU. muestran 
que la clase 
creativa tuvo 
relativamente 
baja tasa de 
desempleo en  
comparación con 
la economía en 
general. 
Antes del 
comienzo oficial 
de la recesión 
(1,9% frente a 
4,7%), durante la 

El estudio si se 
puede duplicar 
para México. 



mayor 
uso de la 
tecnología  
y la 
globalización 
de los 
mercados de 
mano de obra, 
que ya ha 
contribuido a 
una 
"polarización" 
del mercado 
laboral, las 
oportunidades 
de empleo se 
concentran en 
lo más alto y 
entran sólo  
trabajadores 
calificados, hay 
reducción de 
los puestos de 
trabajo medio- 
cualificados . 
Esta 
perspectiva 
también 
sugiere que la 
recesión 
económica ha 
reforzado el 
cambio 
estructural 
más amplio en 
la economía, 
con los 
impactos más 
importantes 
en los 
trabajadores 
menos 
calificados con 
niveles más 
bajos de 
educación. 
Análisis hechos 
han 
demostrado 

"potencial de 
talento o 
habilidad ", 
mientras que 
las ocupaciones 
ofrecen una 
idea de cómo 
"el talento 
humano y la 
capacidad es 
absorbida  y 
utilizado por la 
economía . 

sobre más de 
600.000 
miembros de la 
fuerza laboral de 
EE.UU.. Las 
variables 
explicativas 
utilizadas en los 
modelos de 
regresión 
incluyen medidas 
de la educación 
formal, en capital 
humano y la 
clase de trabajo, 
de control,  para 
un individuo de 
características 
demográficas 
(por ejemplo, 
edad, la raza y el 
género) y las 
principales 
categorías 
industriales. 
Cuenta la 
influencia de 
factores 
regionales 
volviendo a 
estimar el 
modelo de 
regresión 
principal 
utilizando los 
datos de las 
personas 
ubicadas en el 
área 
metropolitana, 
áreas que 
difieren en 
función de la 
población 
tamaño, la 
proporción de la 
fuerza laboral en 
ocupaciones 
creativas 

desaceleración 
económica (3,0% 
contra 6,9%) y en 
los años 
inmediatamente 
después de la 
recesión (4,1% 
contra 9,4%). En 
los tres períodos, 
el principal grupo 
de Ocupaciones 
de la clase 
creativa tenían 
sustancialmente 
menores tasas de 
desempleo que la 
clase de servicio y 
la clase 
trabajadora. 



que en un 
estado o área 
metropolitana  
la edad, la 
educación, el 
género y la 
raza son 
factores clave 
afectando el 
desempleo 

y la tasa de 
desempleo cerca 
del final de la 
recesión 

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  La generación 
de ideas 
creativas y su 
manifestación 
como nuevos 
productos (PN) 
son 
actividades 
fundamentales  
de los equipos 
de innovación 
de productos. 
A pesar de la 
importancia de 
la generación 
de ideas 
creativas el 
conocimiento 
de los 
antecedentes 
y 
consecuencias 
de la 
creatividad de 
los equipos de 
innovación de 
productos es 
limitado. 

Neoclásico 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 
manufacturera
s en Estados 
Unidos. 

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. 

Ellos 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 
predominanteme
nte 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 
predominanteme
nte por factores 
internos del 
equipo, como la 
cohesión social y 
la identidad de 

Tal vez este 
estudio no sea 
replicable en 
México ya que 
sería imposible 
obtener 
respuestas  e 
información por 
parte de todos 
los directivos de 
una rama 
industrial.  



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.  
 

Jiménez Jiménez, 
J.A. (2007), “El 
mercado de trabajo 
en la escuela 
neoclásica y su 
concepto de capital 
humano. Una 
implicación para el 
desarrollo” en 
Contribuciones a la 
Economía, México, 
pag. 117. 
 

Definiciones del 
mercado de trabajo 

¿Qué es el 
mercado de 
trabajo según 
el enfoque 
neoclásico? 

Teórico. “Por ello y 
analizados los 
indicadores 
antes vistos, 
llego a la 
evidencia de 
que el 
mercado de 
trabajo se ve 
afectado en su 
crecimiento 
por la 
resistencia al 
desempeño de 
cierto sector 
de la población 
del Estado, 
esto originado 
por factores 
del índole: 
escolar, experi
encia laboral, 
cultural, 
social, equidad 
de género, 
falta de 
oportunidad 
para personal 
más calificado, 

Neoclásico No se aborda Se aborda el 
comportamient
o de una 
nación para 
determinar las 
características 
del mercado de 
trabajo. 

No utiliza Actualmente el 
mercado laboral 
ha ido 
decreciendo 
debido al 
incremento del 
desempleo, 
provocando una 
competencia 
desleal entre 
empleados. 

Sí, porque este 
contexto lo vive 
actualmente 
México y sería 
conveniente 
saber qué clase 
de empleados 
contratan las 
empresas. 



apoyo para la 
creación de 
micro 
empresas falta 
de circulante y 
la existencia 
de la 
competencia 
desleal” 

Krugman, Paul y  

Fujita, Masa  

(2002). La Nueva  

geografía  

económica:pasad 

o,presente  

y futuro.  

Investigaciones  

Regionales , 177- 

206. 

 

Pasado y presente y 
futuro de la nueva 
geografía 
económica. 

Cómo la 
estructura 
geográfica de 
una economía 
es determinada 
por la tensión 
existente entre 
estas fuerzas. 

Teórico La cuestión a 
destacar en la 
nueva 
geografía 
económica 
que 
proporciona 
alguna 
explicación a la 
formación de 
una gran 
diversidad de 
formas de 
aglomeración 
económica en 
espacios 
geografícos 

Está dirigido a 
expresar un vivo 
sentido de lo 
que está 
ocurriendo, 
delas cuestiones 
de mayor 
relevancia y de 
los retos que 
plantea la nueva 
geografía 
económica. 

Nueva 
geografía 
económica, 
economía 
espacial, 
aglomeración, 
teoría de la 
localización. 

La meta de la 
nueva 
geografía 
económica es, 
crear una 
aproximación a 
través de 
modelos que 
permitan la 
discusión de 
cuestiones 
como la 
economía de 
Nueva York en 
el contexto de 
la economía en 
su conjunto. 

Los modelos 
regionales, 
modelos del 
sistema urbano y 
modelos 
internacionales 

Desafíos futuros 
con los que se 
enfrenta el 
campo. 

Si, como 
equilibrio 
general 

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. Cambridge 
Journal of 
Economic , 269-
294. 

Dependiendo las 
características de 
cada región es como 
se desarrollan las 
clases creativas. 
¿Qué impacto tiene 
la clase creativa en 
las regiones o 
naciones? 
¿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 
aglomeracione
s. 

Neoclásico De una nación 
no todos los 
estados son 
iguales por lo 
que hará 
comparaciones 
si la región 
afecta a la clase 
creativa. 

El estudio se 
realiza en 
ciudades 
europeas para 
medir  las la 
clasificación de 
los 
trabajadores y  
las condiciones 
del mercado 
laboral. 

Porcentajes, 
donde y de 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 
general y 
específico. 
Por lo que 
tomaran las 
habilidades que 
tenga la clase 
creativa. 

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. 

Maskell, Peter  ¿La clase creativa La proximidad Teórico. Una Neoclásico La localización A nivel región, No utiliza  No solo influye la Si ya que habla  



And Malberg 
Anders (1999). 
Localised learning 
and industrial 
competitiveness. 
Combridge Journal 
of Economics, 167-
185. 
 
. 

calificada disminuye 
los costos de 
aprendizaje para la 
empresa? 
¿A mayor 
conocimiento de la 
clase creativa mayor 
competitividad 
genera con sus 
rivales? 

entre empresas 
es importante 
para el proceso 
de aprendizaje 
de la clase 
creativa. 

aglomeración 
geográfica 
genera 
incremento de 
negocios en 
esa región, por 
lo que la 
provocaría una 
región 
calificada 

de una empresa 
generara 
crecimiento 
económico en 
esa región. 

donde las 
empresas 
determinaran 
el crecimiento 
de esa región. 

empresa sino 
también la región 
y cultura que 
presenta la 
población para 
ver si esta puede 
generar un 
crecimiento 
económico. 

de las mejoras 
educativas que 
provocan las 
empresas en 
una cierta 
región. 

Mejía.P.O.(2013).D
e la Recesión a la 
Recuperación: 
Producción y 
Empleo en México 
y El Estado de 
México: Revista 
Problemas del 
desarrollo, 133-162 

Se explican los 
mecanismos de 
transmisión 
internacional de los 
ciclos y la evidencia 
empírica relacionada 
con la economía 
mexicana.  se 
expone la 
metodología de los 
ciclos clásicos 
aplicada para 
identificar el inicio 
de las dos fases 
consideradas del 
ciclo actual 
y para medir la 
magnitud de los 
cambios en todas las 
variables de interés.  
Se presentan los 
efectos en la 
producción y el 
empleo nacionales 
y estatales de la 
Gran Recesión y de 
la actual expansión. 
Posteriormente, en 
sección se analizan 
los factores 
(mecanismos de 
transmisión) que 
podrían explicar 
tales efectos. 

 Su 
comportamient
o 
responde a 
choques 
exógenos de 
demanda 
vinculados al 
ciclo 
internacional, 
de modo que 
su dinámica 
cíclica está 
explicada 
principalmente 
por los flujos 
de comercio 
exterior, en 
tanto que los 
flujos de ied y 
remesas 
sólo han 
contribuido a 
profundizar la 
recesión, pero 
no a la 
expansión 
posterior 
de la actividad 
productiva. 
Nuestros 
resultados 
apoyan esta 
afirmación y, 
además, 
muestran 
efectos 
diferenciales 

Teórico 
empírico 

Es analizar los 
efectos del 
actual ciclo 
económico 
internacional 
en la 
producción y 
el empleo de 
México 
y, 
especialmente, 
del Estado de 
México. 

Neoclásico diferencias 
en los ámbitos 
sectorial y 
estatal tanto en 
la producción 
como en el 
empleo. 
Ciclos 
económicos 
internacionales, 
expansiones, 
recesiones, 
producción, 
empleo 

Medir la 
magnitud y 
analizar las 
causas de la 
caída e 
incremento 
De la  
producción y 
del empleo 
sectoriales de 
México 
durante el ciclo 
económico 
internacional 

importantes 
diferencias 
en los ámbitos 
sectorial y estatal 
tanto en la 
producción como 
en el empleo. 
En general, la 
producción 
parece ser más 
sensible que el 
empleo con 
respecto 
al ciclo 
estadounidense, 
mientras que el 
sector 
secundario 
aparece como 
más reactivo a la 
demanda del 
exterior. 

El comercio 
exterior ha 
desempeñado un 
papel general en 
la caída y 
recuperación del 
empleo y la 
producción a lo 
largo del  ciclo 
completo. 

las economías 
de México y de 
sus estados 
muestran un 
alto grado de 
fragilidad, a 
pesar de los 
grandes 
esfuerzos de 
estabilización 
que se han 
seguido 
durante las 
últimas décadas. 
Esta realidad 
abre una amplia 
agenda de 
investigación 
relacionada con 
los efectos de 
choques 
específicos a los 
flujos de 
comercio 
y de capital en 
las economías 
estatales, un 
área 
prácticamente 
inexplorada 
en la literatura 
económica 
nacional. 



entre 
producción y 
empleo, así 
como 
entre sectores 

Mendoza, 
Cota.Jorge.(2011). 
Impacto de la 
inversión 
extranjera directa 
en el Crecimiento 
Manufacturero en 
México. Revista 
Problemas del 
Desarrollo, 167,45-
69. 

Aportar evidencia 
del impacto de la 
inversión extranjera 
directa (IED) en el 
crecimiento del 
sector 
manufacturero en el 
periodo 1999-2008. 

Estimaciones 
econométricas 
que permitan 
dilucidar el 
efecto de la 
(IED)en el 
crecimiento del 
sector 
manufacturero 
en México en 
la década del 
2000. En ese 
sentido, el 
estudio 
se enfoca a 
realizar una 
estimación 
econométrica 
que permita 
adicionar 
evidencia 
estadística del 
efecto de la ied 
en el 
crecimiento del 
sector 
manufacturero 
de México al 
nivel de los 9 
subsectores, 
para el periodo 
2003-2007. 

Teórico 
empírico 

La 
metodología 
consiste en la 
estimación de 
un modelo 
econométrico 
de datos de 
panel 
al nivel de los 
9 subsectores 
manufacturero
s de la 
economía 
mexicana. 

Neoclásico Los resultados 
de esa 
estrategia han 
tenido éxito 
relativo debido 
a un importante 
crecimiento del 
mercado 
generado por 
este tipo de 
inversión 
(Ramírez, 
2002).  
Algunos autores 
han 
manifestado 
que en una 
economía de 
tamaño 
medio como la 
de México la 
(IED) puede 
tener un efecto 
de generar 
spillovers o 
derramamiento
s 
de tecnología. 
Inversión 
extranjera 
directa, sector 
manufacturero, 
modelo de 
datos de 
panel, 
economía 
mexicana, 
integración 
económica 

 Se ha señalado 
que la (IED)ha 
jugado un 
papel muy 
importante 
en el 
crecimiento de 
la economía 
mexicana 
debido al 
incremento de 
acervo 
de capital 
existente en la 
economía. Lo 
anterior ha 
implicado que 
el incremento 
de empresas 
con capital 
extranjero en 
la economía 
mexicana haya 
determinado 
por un lado, 
una mayor 
productividad 
del trabajo en 
las empresas 
que operan 
en México  

En el modelo el 
crecimiento del 
personal 
calificado de la 
industria 
manufacturera 
puede 
considerarse a la 
(IED)como un 
determinante 
positivo para el 
crecimiento de 
este sector. 

Muestran un 
efecto positivo de 
la apertura del 
sector 
manufacturero. 
Por otra parte, el 
efecto de la 
(IED)no es 
conclusivo 
estadísticamente 

 

OCDE 
(1988)Descentraliz
ación e 
Infraestructura 

De acuerdo con la 
OCDE (1998), para 
lograr mejoras en las 
innovaciones e 

A partir de los 
años 90's el 
gobierno de 
México ha 

Teórico Bajo este 
panorama se 
desarrolló la 
primer 

Clásico y 
Neoclásico 

El crecimiento 
económico 
sigue siendo 
bajo, las 

Para lograrlo, 
el país tiene 
que enfrentar 
una serie de 

los países 
comparten 
experiencias, 
coordinan sus 

La convergencia 
de México con el 
nivel de vida 
promedio de los 

Casi toda la 
brecha entre 
México y los 
países de la 



local en México: 
Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Vol. 
40,núm. 158 ,91-
112. 

inversiones en 
México es necesario 
que la población 
cuente con salud, 
recursos naturales 
favorables, 
educación para 
generar innovación, 
redes de 
comunicación 

centrado su 
atención en 
lograr un 
nuevo 
federalismo 
mediante la 
descentralizaci
ón de sus 
funciones con 
la finalidad de 
organizar su 
administración 
e involucrar 
cada vez más a 
los ciudadanos 
del país. 

evaluación de 
políticas 
territoriales de 
México 
complementad
a con un 
estudio de 
grupo de 
trabajo sobre 
Políticas de 
Desarrollo 
Regional, en 
donde se 
pretende 
conocer el 
impacto de la 
descentralizaci
ón en la 
economía 
mexicana, 

finanzas 
públicas  
se encuentran 
debilitadas, el 
desempleo, 
especialmente 
entre los 
jóvenes, se 
mantiene en 
niveles récord,  
mientras que 
las 
desigualdades 
siguen 
aumentando 

desafíos 
estructurales y 
elevar su 
productividad,  
implementand
o reformas 
económicas en 
áreas 
estratégicas. A 
México le urge 
construir un 
sistema fiscal  
robusto, ágil y 
redistributivo; 
un sistema 
educativo de 
vanguardia, 
equitativo, con 
maestros y 
escuelas de  
excelencia 

esfuerzos y 
exploran  
soluciones en 
éstas y otras 
áreas. Su 
objetivo es 
contribuir a 
diseñar las 
mejores políticas 
para una vida  
mejor. Con base 
en ese 
conocimiento y 
en un riguroso 
análisis 
comparativo 
internacional, 
este documento  
presenta 
nuestras 
principales 
reflexiones y 
recomendacione
s en ámbitos 
estratégicos para 
el presente y el  
futuro de México 

países de la OCDE 
ha sido lenta. 
México tiene  
muchas fortalezas 
que puede 
aprovechar para 
impulsar su 
potencial de 
crecimiento. 
Entre ellas, 
recursos 
naturales  
abundantes, una 
población joven y 
dinámica, y un 
alto grado de 
apertura 
comercial, 
además de 
compartir una  
extensa frontera 
con la mayor 
economía del 
mundo. 

OCDE proviene 
de una menor 
productividad 
laboral. La  
necesidad de 
reformas 
estructurales 
para elevar la 
productividad se 
acentúa con la 
integración de 
economías  
intensivas en 
mano de obra 
en la economía 
internacional, lo 
que aumenta la 
urgencia de que 
México mejore  
su posición en 
las cadenas de 
valor globales y 
produzca bienes 
de más alto 
valor agregado. 

Piore, Michael 
(1999), “Teoría de 
la estratificación 
del mercado de 
trabajo”, en 
Toharia, Luis, El 
mercado de 
trabajo. Teorías y 
aplicaciones, 
Alianza Editorial, 
2°edición, pág. 193-
207. 

¿La educación es un 
causante para 
encontrar trabajo? 
¿Qué aspectos 
intervienen para 
saber en qué 
segmentación 
laboral te 
encontraras? 
 

La 
segmentación 
laboral es una 
causa de 
generar 
precarización 
en los 
trabajadores. 

Teórico. “[…] la 
educación es 
un factor 
esencial mas 
no un 
determinante, 
ya que influye 
tanto el nivel 
socioeconómic
o y cultural en 
el cual los 
individuos se 
vinculan y este 
a su vez 
genera división 
del 
trabajo como 
fruto del 
desarrollo 
económico, 
supone la 
conformación 

Neoclásico No se aborda Se aborda el 
comportamient
o de una 
nación para 
determinar las 
características 
del mercado de 
trabajo. 

No utiliza La segmentación 
es un fenómeno 
para clasificar a 
los empleados 
dependiendo su 
educación y 
experiencia. 

Sí, porque nos 
presenta como 
esta 
segmentado el 
trabajo y poder 
ver en qué 
segmento se 
encuentra y si 
esto influye en 
la precarización 
actual. 



de un mercado 
segmentado: 
primario (o 
sector 
protegido del 
mercado) y 
otro 
secundario (o 
sector 
desprotegido 
del 
mercado).[…]” 

Rodríguez, 
H.F.(2012). 
Desarrollo socio-
económico delas 
ciudades de 
México, 
diferenciación 
geográfica en 2000-
2010.1er.Congreso 
Iberoamericano 
sobre Desarrollo 
Regional,17. 
Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo 
Regional 
,AMECIDER, (pág. 
22) .Ciudad de 
México. 

Busca contribuir a 
esta tarea. Se trata 
de un análisis de la 
diferenciación en el 
nivel 
de desarrollo 
socioeconómico de 
las ciudades de 
México en el 
período 2000-2010, 
basado en 
índices de nivel de 
vida construidos con 
información de los 
censos de población. 

monitorear la 
evolución del 
desarrollo en el 
sistema 
urbano, 
identificar su 
dinámica 
y sus carencias, 
así como 
localizar las 
regiones y 
ciudades 
rezagadas, 
sobre todo en 
un 
contexto de 
altos niveles de 
pobreza, gran 
parte 
concentrada en 
las ciudades, y 
desequilibrios 
regionales 
crecientes. 

Teórico 
ponencia 

Neoclásico 
Desarrollo 
urbano, 
desigualdades 
regionales, 
pobreza 
urbana. 

El desarrollo 
regional en 
México se ha 
basado en la 
capacidad de las 
distintas 
regiones para 
insertarse 
productiva y 
competitivamen
te en el mercado 
globalizado. El 
ascenso de la 
urbanización, 
generalizado en 
todas las 
regiones, se 
vincula con la 
tendencia 
convergente de 
las diferencias 
regionales de 
desarrollo, pero 
este 
comportamiento 
está inmerso en 
una 
dinámica 
errática de corto 
plazo, que 
demuestra la 
fragilidad de los 
procesos locales 
de 
desarrollo ante 
las fluctuaciones 
de la economía 

Las 
ciudades tienen 
un papel 
destacado. Son 
un motor 
fundamental 
del desarrollo 
económico 
nacional y 
socio-territorial. 
Son lugar 
primordial de 
localización de 
las inversiones 
productivas, y 
son los nodos 
que articulan 
los impulsos de 
desarrollo: los 
flujos de 
intercambio de 
personas, 
mercancías, 
servicios y 
recursos de 
inversión en su 
región y con 
otras regiones. 

demuestran 
que en México 
hay una 
tendencia de 
largo plazo que 
apunta 
a la 
convergencia 
en el nivel de 
desarrollo de 
las ciudades. 

La dinámica de 
este proceso es 
insuficiente ya 
que las 
diferencias 
interregionales e 
interurbanas 
siguen siendo 
amplias y 
prevalece un 
volumen 
importante de 
pobreza, 
problema que se 
acentúa cuando 
el mercado 
globalizado 
enfrenta 
dificultades de 
crecimiento. 

Entre los 
principales 
resultados está la 
confirmación de 
una evolución 
generalizada de 
las ciudades en 
algunos de los 
aspectos básicos 
de su calidad de 
vida (educación, 
calidad de la 
vivienda, 
servicios básicos), 
que sin embargo 
se distribuye de 
forma 
diferenciada 
regionalmente y 
en 
función del 
tamaño urbano, 
así como cierta 
tendencia 
convergente que 
ha llevado a 
atenuar las 
diferencias en el 
tiempo sin 
modificar, 
paradójicamente, 
la posición de las 
ciudades en la 
jerarquía del 
desarrollo 
socioeconómico. 

El incipiente 
proceso de 
convergencia en 
el nivel de vida 
de la población 
de las diversas 
ciudades a que 
se 
refiere este 
texto representa 
un rasgo 
alentador, pero 
no debe 
olvidarse que 
aún las ciudades 
que a partir de 
nuestro análisis 
calificaron en las 
mejores 
situaciones 
socioeconómica
s 
presentan 
deficiencias 
injustificables 
desde nuestra 
perspectiva de 
desarrollo socio-
territorial. 



nacional e 
internacional 

Rodríguez, 
H.F.(2012). 
Desarrollo socio-
económico delas 
ciudades de 
México, 
diferenciación 
geográfica en 2000-
2010.1er.Congreso 
Iberoamericano 
sobre Desarrollo 
Regional,17. 
Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo 
Regional 
,AMECIDER, (pág. 
22) .Ciudad de 
México. 

Busca contribuir a 
esta tarea. Se trata 
de un análisis de la 
diferenciación en el 
nivel 
de desarrollo 
socioeconómico de 
las ciudades de 
México en el 
período 2000-2010, 
basado en índices de 
nivel de vida 
construidos con 
información de los 
censos de población. 

monitorear la 
evolución del 
desarrollo en el 
sistema 
urbano, 
identificar su 
dinámica 
y sus carencias, 
así como 
localizar las 
regiones y 
ciudades 
rezagadas, 
sobre todo en 
un 
contexto de 
altos niveles de 
pobreza, gran 
parte 
concentrada en 
las ciudades, y 
desequilibrios 
regionales 
crecientes. 

Teórico 
ponencia 

Desarrollo 
urbano, 
desigualdades 
regionales, 
pobreza 
urbana. 

Neoclásico Las 
ciudades tienen 
un papel 
destacado. Son 
un motor 
fundamental 
del desarrollo 
económico 
nacional y 
socio-territorial. 
Son lugar 
primordial de 
localización de 
las inversiones 
productivas, y 
son los nodos 
que articulan 
los impulsos de 
desarrollo: los 
flujos de 
intercambio de 
personas, 
mercancías, 
servicios y 
recursos de 
inversión en su 
región y con 
otras regiones. 
El desarrollo 
regional en 
México se ha 
basado en la 
capacidad de 
las distintas 
regiones para 
insertarse 
productiva y 
competitivame
nte en el 
mercado 
globalizado. El 
ascenso de la 
urbanización, 
generalizado en 
todas las 
regiones, se 
vincula con la 

demuestran 
que en México 
hay una 
tendencia de 
largo plazo que 
apunta 
a la 
convergencia 
en el nivel de 
desarrollo de 
las ciudades. 

La dinámica de 
este proceso es 
insuficiente ya 
que las 
diferencias 
interregionales e 
interurbanas 
siguen siendo 
amplias y 
prevalece un 
volumen 
importante de 
pobreza, 
problema que se 
acentúa cuando 
el mercado 
globalizado 
enfrenta 
dificultades de 
crecimiento. 

Entre los 
principales 
resultados está la 
confirmación de 
una evolución 
generalizada de 
las ciudades en 
algunos de los 
aspectos básicos 
de su calidad de 
vida (educación, 
calidad de la 
vivienda, 
servicios básicos), 
que sin embargo 
se distribuye de 
forma 
diferenciada 
regionalmente y 
en 
función del 
tamaño urbano, 
así como cierta 
tendencia 
convergente que 
ha llevado a 
atenuar las 
diferencias en el 
tiempo sin 
modificar, 
paradójicamente, 
la posición de las 
ciudades en la 
jerarquía del 
desarrollo 
socioeconómico. 

El incipiente 
proceso de 
convergencia en 
el nivel de vida 
de la población 
de las diversas 
ciudades a que 
se 
refiere este 
texto representa 
un rasgo 
alentador, pero 
no debe 
olvidarse que 
aún las ciudades 
que a partir de 
nuestro análisis 
calificaron en las 
mejores 
situaciones 
socioeconómica
s 
presentan 
deficiencias 
injustificables 
desde nuestra 
perspectiva de 
desarrollo socio-
territorial. 



tendencia 
convergente de 
las diferencias 
regionales de 
desarrollo, pero 
este 
comportamient
o está inmerso 
en una 
dinámica 
errática de 
corto plazo, que 
demuestra la 
fragilidad de los 
procesos 
locales de 
desarrollo ante 
las 
fluctuaciones 
de la economía 
nacional e 
internacional 

Sands, G., Reese, L. 
A. (2013): Fair 
weather friends? 
The impact of the 
creative class on 
the economic 
health of mid-sized 
US metropolitan 
areas, 1990–2009. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society: 6, 71–91. 

¿Las comunidades 
más creativas han 
sido capaces de 
evitar la crisis 
generalizada a 
finales de la década 
pasada, o al menos 
sufrir una más 
limitada caída que 
las comunidades con 
menor presencia de 
la clase creativa? 

Encontramos 
que  
áreas 
metropolitanas 
con mucha 
clase creativa  
son más 
propensos a 
sufrir un 
declive 
económico tan 
grave como la 
de 
sus pares 
menos 
creativos. 

Teórico 
Empírico  

Según los 
defensores 
'clase 
creativa', 
economías 
locales sólo 
tienen que 
depender de 
información y 
la creatividad 
para su 
bienestar 
como una 
fuente de 
vitalidad 
económica 
(Florida, 2002; 
Glaeser y 
Mare, 2001; 
Ley, 2003) 
porque estos 
recursos son 
considerablem
ente más 
móviles que 
los motores 
tradicionales 

Neoclasico Se basa en la 
teoría 
neoclásica, 
principalmente 
en el concepto 
de clase 
creativa de R. 
Florida. 

Zonas medias 
urbanas de 
Estados 
Unidos. 

Este análisis 
considera las 
relaciones entre 
los niveles de 
bienestar 
económico y 
creativo, en 
áreas 
metropolitanas 
de tamaño 
medio  de  EE.UU 
en 1990-2009. 
Este período de 
tiempo fue 
seleccionado, ya 
que incluye un 
período de 
transiciones  
económicas, 
comenzó con un 
largo período de 
crecimiento 
económico en la 
década de 1990, 
seguido por una 
leve recesión en 
los primeros 

De las medidas de 
la clase creativa 
consideradas 
aquí, 
proporcionan una 
cierta inmunidad 
a partir del 
declive de la 
economía. 
Durante los años 
1990 y el 2000 a 
2005, las áreas 
metropolitanas 
que puntuaron 
más alto sobre el 
empleo creativo y 
la educación 
universitaria 
generalmente 
siguieron  el ritmo 
de la economía 
positiva, con  
tendencias 
prevalecientes a 
nivel nacional. 
 Estos efectos  
son 

El estudio deja 
algunas bases 
que podrían ser 
retomadas en el 
caso mexicano. 
Aunque para 
este país la clase 
creativa puede 
no estar 
empleada en el 
sector en el que 
sería más 
productivo, todo 
esto a causa de 
la precariedad 
de la economía.  



del desarrollo 
de una 
economía, 
cualquier 
ciudad puede 
convertirse 
potencialment
e en un lugar 
creativo y 
próspero. La 
tarea, 
entonces, es 
ser un lugar 
atractivo para 
más jóvenes 
educados, 
nueva 
economía e 
individuos 
creativos, esto 
se puede 
hacer 
ofreciendo una 
comunidad 
diversa, 
tolerante y rica 
en servicios. 
Aunque la 
investigación 
ha puesto en 
duda muchas 
de las 
operaciones 
componentes 
y, sobre todo, 
la eficacia y 
eficiencia de la 
clase creativa 
económica. 
Las políticas de 
desarrollo, las 
conexiones y 
los procesos 
necesarios 
para apoyar la 
idea de que la 
creatividad o 
'creativos' 
influyen en la  

años de este 
siglo. 
Se terminó con la 
Gran Recesión 
que comenzó en 
2008 y terminó 
oficialmente en 
junio de 2009. 
El plazo termina 
cuando la 
recesión ha 
llegado a su 
punto más bajo, 
pero la 
recuperación 
apenas está 
empezando. La 
definición de 
tamaño medio 
incluye las áreas 
metropolitanas 
con una 
población de 
1990 entre 
200.000 y 
750.000. La 105 
áreas 
metropolitanas 
en esta categoría 
tienen un total 
de población de 
poco más de 37 
millones, un 15% 
de la  población 
total del país.  
Este grupo se 
seleccionó para 
que el estudio, 
presente una 
amplia variedad 
de circunstancias 
en términos de 
tasas de 
crecimiento, los 
ingresos, la base 
económica y los 
indicadores de la 
clase creativa e 
incluyen cerca de 

fundamentales en 
la observación de 
que las 
comunidades 
acomodadas han 
tendido a mejorar 
más , o al menos 
mantener el ritmo 
de las tendencias 
económicas 
nacionales. Del 
mismo modo, las 
malas condiciones 
económicas 
parecen persistir 
a pesar del 
aumento en las 
medidas de la 
clase creativa. 
La alta correlación 
de la corriente 
con la  anterior 
salud económica 
refleja la 
dificultad que 
enfrentan  las 
comunidades en 
la alteración de 
sus trayectorias 
económicas, en 
particular en una 
dirección positiva. 
Los ejemplos de 
comunidades que 
han 
experimentado 
mejora sustancial 
son relativamente 
limitados. La 
presencia de los 
inmigrantes 
recientes en  
EE.UU. tiene un 
efecto 
ligeramente más 
grande (negativo) 
que la población 
total de 
inmigrantes. Si 



prosperidad 
económica no 
han sido 
suficientement
e probados 
empíricament
e. 

uno de cada seis 
estadounidenses. 
También es 
fundamental 
examinar los 
resultados más 
allá de las 
grandes ciudades 
y las áreas 
metropolitanas. 

bien esto podría 
considerarse una 
indicación de la 
tolerancia de la 
comunidad, 
también puede 
ser una función 
de la capacidad 
de las economías 
saludables y 
crecientes para 
atraer nuevos 
inmigrantes. 

Valdivia, 
L.M(2011). 
Segmentación 
laboral, educación 
y desigualdad 
salarial en México. 
Revista Mexicana 
de Sociología 73, 
Núm. 1, 139-175 

Con el propósito de 
poner al descubierto 
las fuerzas 
sociológicas que 
afectan la des- 
igualdad salarial en 
México 

 Realiza 
una 
estratificación 
basada en 
ocupaciones 
que atiende a 
la hipótesis de 
dualidad de los 
mercados 
laborales al 
proponer un 
submercado 
laboral 
primario y otro 
secundario. 

Teórico 
ensayo 

Se estudia la 
desigualdad 
salarial a partir 
de evaluar de 
qué manera 
los 
rendimientos 
de la 
educación se 
comportan o 
se ven 
afectados a lo 
largo de los 
diversos 
grupos 
ocupacionales 
que 
estructuran al 
mercado dual 
de trabajo 

Neoclásico La variable 
educativa no 
tiene una 
fuerza 
explicativa tan 
importante 
para explicar la 
desigualdad 
salarial en 
México, como 
la esperada por 
modelos 
convencionales 
de corte 
económico 
neoclásico. 
Desigualdad 
salarial, 
segmentación 
laboral, 
educación, 
ocupaciones. 

 Se ha 
analizado el 
comportamient
o de la 
desigualdad 
salarial durante 
el periodo 
1993-2003 
para el 
conjunto de las 
localidades 
urbanas22 del 
país de los 
trabajadores 
asalariados. 

Mediante un 
modelo OLS. La 
motivación 
central de 
adoptar un 
enfoque de 
segmentación 
ocupacional 
radicó en poner 
al descubierto las 
“fuerzas 
sociológicas” que 
operan en la 
determinación 
salarial; 

El resultado 
central de 
este ejercicio 
indica que los 
premios salariales 
entre 
los diversos 
grupos 
ocupacionales 
exhiben fuerte 
heterogeneidad 
tanto en el 
interior de los 
submercados 
como entre 
submercados, por 
lo que el 
comportamiento 
promedio del 
premio salarial 
entre 
trabajadores 
educados y 
menos educados 
no es suficiente 
para explicar la 
dinámica de su 
desigualdad en 
México durante 
los últimos años. 

Esto nos hace 
pensar que 
existen otros 
factores dentro 
de los 
submercados (y 
que 
posiblemente 
algunos de éstos 
no respondan 
sólo a señales 
de mercado) 
que pueden 
estar jugando 
un papel 
importante en la 
dinámica de 
desigualdad 
salarial entre los 
diferentes 
grupos 
ocupacionales 
del mercado 
laboral 
segmentado. Es 
importante 
subrayar que 
estos resultados 
prevalecen aun 
aplicando 
técnicas 
estadísticas que 
corrigen el 
sesgo por 
autoselección. 



Valdivia,L.M 
(2010). Nuevos 
patrones espaciales 
enlas derramasde 
empleo en la zona 
Metropolitana de 
la Ciudad 
deMéxico.Revista 
Problemas del 
Desarrollo, 163 (41) 
octubre-
diciembre,99-117 

Se analiza el papel 
de las derramas en 
el empleo del sector 
manufacturero y en 
el sector de servicios 
profesionales a 
través de dos grupos 
que hemos 
clasificado como 
creativos y 
tecnológicos. 

Analizan las 
derramas en 
empleo que las 
aglomeracione
s económicas 
de la Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad de 
México (zmcm) 
han producido 
en el sector 
manufacturero 
y de servicios 
profesionales 
durante los 
últimos años 

Teórico 
empirico 

En particular 
se propone 
que este 
proceso de 
reconversión 
económica de 
la metrópoli 
ha generado 
que los efectos 
derrama de 
empleo 
operen en 
distancias 
cortas de 
difusión 
espacial. 

Neoclásico Para identificar 
y evaluar las 
derramas en 
empleo, se 
recurre al uso 
de técnicas de 
estadística 
espacial y a 
estimaciones 
econométricas 
espaciales, en 
las que se 
utilizan como 
proxies de 
derramas tanto: 
i) al “cluster 
horizontal” 
correspondient
e al sector 
económico 
analizado en 
una delegación 
o municipio de 
la zmcm,  
la terciarización 
en la zmcm ha 
provocado que 
cuando se 
genera una 
derrama de 
empleo por 
concentración 
económica, la 
nueva unidad 
de empleo que 
aparece a 
consecuencia 
de derramas 
por actividad 
terciaria se 
localiza ahora 
mucho más 
cercana en 
distancia que la 
generada 
anteriormente 
cuando 
predominaba la 
concentración 

En particular se 
propone que 
este proceso 
de 
reconversión 
económica de 
la metrópoli ha 
generado que 
los efectos 
derrama de 
empleo operen 
en distancias 
cortas de 
difusión 
espacial. 

Modelo OLS el 
cual buscaba 
encontrar que el 
proceso de 
terciarización 
experimentado 
por la ZMCM 
durante las 
últimas dos 
décadas, ha 
provocado que 
las derramas de 
empleo (en el 
sector servicios) 
operen sobre 
distancias cortas 
de difusión 
espacial, proceso 
que contrasta 
con lo ocurrido 
en la etapa 
previa, cuando la 
concentración de 
ramas 
manufactureras 
de la zmcm 
estaba asociada a 
derramas de 
empleo que 
operaban bajo 
distancias 
“largas”. 

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 
terciarización que 
ha 
experimentado la 
zona 
metropolitana 

Puede tener 
importantes 
implicaciones en 
materia de 
diseño de 
política de 
empleo 
regional. 



económica por 
actividad 
industrial 

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 

Se ha 
destacado la 
creciente 
importancia de 
la actividad 
basada en el 
conocimiento, 
de la  
competitividad 
económica y el 
éxito de las 
ciudades, 
regiones y 
naciones. La 
economía 
contemporáne
a se ha 
caracterizado 
como una 
donde, 
aportaciones 
estéticas e 
intangibles son 
importantes 
en la 
producción de 
bienes y 
servicios. 
El trabajo no 
se habla solo 
de clase 
creativa, 
menciona que 
hay  una rica y  
extensa obra  
más plural con  
fundamentos 
teóricos que 
menciona que 
hay que tener  
cuidado  con la 
dinámica 
creativa y 
cultural, por 
ejemplo, los 
investigadores 

Neoclásico 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 and 
Copenhagen 

No hay Este artículo 
ofrece algunas 
lecciones para los 
estudiosos 
interesados en la 
clase creativa el 
debate y la 
geografía de la 
actividad creativa. 
Los autores han 
observado que 
muchos creativos 
y trabajadores de 
la cultura se 
enfrentan a altos 
niveles de riesgo, 
volatilidad, la 
flexibilidad y la 
precariedad en su 
trabajo y las 
circunstancias del 
mercado de 
trabajo. Los 
trabajadores 
tienen más 
probabilidades de 
enfrentar los 
despidos, hay 
contratos de 
corta duración y 
el trabajo de 
otros no tiene 
formas estándar, 
que pueden ser 
un arma de doble 
filo, ya 
este mismo estilo 
de trabajo es 
visto como el 
centro a su 
identidad 
profesional y 
personal. 

El estudio sería 
muy difícil de 
hacerlo en el 
caso mexicano, 
ya que alguna 
de la 
información 
utilizada ahí 
puede que no se 
encuentre 
disponible para 
México. 



han 
examinado 
espacialmente 
la dinámica 
organizacional 
y la innovación 
de industrias 
culturales, 
incluyendo el 
cine y la 
televisión, 
nuevos medios 
de 
comunicación, 
la moda, la 
edición, la 
música y 
publicidad. 
Esta 
investigación 
sugiere, 
aunque lejos 
de ser 
universalment
e, que tales 
actividades 
tienden a 
aglomerarse 
en las 
principales 
zonas urbanas 
centros, donde 
estas 
aglomeracione
s no sólo 
contribuyen al 
crecimiento 
económico, 
sino que 
también 
puede 
transformar 
las economías 
contemporáne
as. La 
aglomeración 
es 
reforzada 
debido a la 



 

naturaleza de 
la innovación 
en estas 
industrias, que 
se basa menos 
en 
descubrimient
o científico y 
se encamina  
más en otros 
insumos, como 
artística e 
insumos de 
diseño. Estas 
industrias son 
conocidas por 
ser 
susceptibles a 
los rápidos 
cambios en los 
consumidores 
demandas y 
cambios en el 
estilo, lo que 
exige mayores 
tasas de 
innovación, 
una búsqueda 
constante por 
la novedad y el 
fácil acceso a 
la información 
sobre gustos 
cambiantes 
que  logra 
mejor a través 
proximidad 
física. 


