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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis prospectivo del empleo hasta el año 2030 con un estudio que nos dirá cómo está conformada sectorialmente la economía de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como la capacidad que posee para la captación de mano de obra actual a consecuencia de las innovaciones en sus productos, o en su 

gestión que proporcione una ampliación de su mano de obra. Con el contexto anterior se debe tener en cuenta el uso de teorías evolutivas que expliquen el rumbo y generación de nuevos 

puestos de trabajo a partir de la I+D en los sectores donde se identifique que su aplicación tiende a dar un aumento de su productividad, por lo tanto, se debe de dar prioridad a los sectores 

que generen más empleo y posean políticas de gestión e innovación sectorial; esto con el objetivo de dar posibles escenarios para la mano de obra regional proyectada, conociendo la 

estructura económica interna de los sectores, para promover vías de desarrollo sectorial de innovación y cambios en el sistema. 

 

Palabras clave: Crecimiento poblacional, generación de empleo, sectores de la economía y modelos de innovación. 

 

 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de los 

conceptos 
principales  

Teoría 
económica o 

enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio regional 

(macro-meso-
micro), Artificial 

o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementación: 
CA, redes, 

econometría, 
etc. 

Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las posibles 

fuentes de datos? 

Janet E. Kohlhase 
(2013). The new urban 
world 2050: 
perspectives, prospects 
and problems. Regional 
Science Policy & 
Practice, Vol. 5 pp. 153-
165. 
 

¿Cuáles son las 
tendencias mundiales 
sobre los problemas y 
perspectivas de las 
ciudades de la 
actualidad y hasta el 
año 2050? 
 
 
Hipótesis: En 2010, la 
urbanización creció 
hasta abarcar unos 52 
por ciento de la 
población mundial, y 
las Naciones Unidas 
proyecta que el 
porcentaje de la 
población que vive en 
las ciudades aumente 
a alrededor del 67 por 
ciento para el año 
2050. La distribución 
de las ciudades 
dentro de cada 
nación está 
cambiando las 
estructuras espaciales 
de la población y el 
empleo dentro de las 
ciudades. 

___ Empírico-
teórico   

Los conceptos 
que manejan 
son la 
distribución 
de las 
ciudades 
dentro de las 
naciones, y 
cómo están 
cambiando las 
estructuras 
espaciales de 
ubicación de 
la población y 
de empleo en 
las ciudades. 
 
 
Otro concepto 
que manejan 
son los costos 
de las 
ciudades para 
incluir la 
contaminación
, la congestión 
y el crimen. Lo 
anterior como 
conceptos de 
gastos, que 
pueden incluir 
concentración 
de pobreza, 
vivienda de 
mala calidad, 
etc. 

 Se hace un 
enfoque para 
el estudio de 
poblaciones  
crecientes 
con 
estadísticos 
de 
urbanización 
de cada 
región. 
 
 Manejo de 
teoría de la 
distribución 
de la 
población 
dentro de un 
país, que 
puede 
analizarse 
observando 
los patrones 
de entre-
ciudad, con 
uso de  
herramientas 
como la regla 
rango-
tamaño (Ley 
de Zipf). 
  

La discusión se 
especializa con el 
reúne  de las 
consecuencias que 
trae consigo un  
índice elevado de 
concentración en las 
ciudades, se enfocan 
en diversas 
externalidades, 
retomando censos 
económicos, así 
como estudiar las 
externalidades 
climáticas, de 
vivienda, transporte, 
uso del suelo, entre 
otras  que el 
aumento de la 
población causa. 

Economías 
regionales.  

No hay modelos  Censos 
Económicos de 
las regiones 
analizadas, así 
como ley de zipf. 
 
Uso de censos 
para observar 
concentración de 
las regiones de 
análisis. 
 

 

 Se sabe que cada 
vez más 
porciones de la 
población 
mundial se 
trasladará a 
las ciudades. Es 
imperativo que 
los científicos 
regionales 
continúan 
estudiando las 
causas y 
consecuencias de 
mejoras en la 
productividad 
como las 
ciudades crecen 
en población y la 
densidad. Donde 
los aumentos de 
productividad no 
son uniformes en 
el espacio o 
sector, el mundo 
podría 
encontrarse en 
una situación de 
desigualdad de 
ingresos cada vez 
mayor tanto 
dentro como 
entre 
países y regiones. 
El aumento de la 
desigualdad ha 
sido  fuente 
potencial de 
malestar social y 
las instituciones 
políticas tendrán 
que 
hacer frente a 
estos problemas, 
muy 

Mis posibles fuentes de 
datos son censos 
económicos 
poblacionales, datos de 
empleo por regiones – 
oferta y demanda de 
empleos, empresas o 
industrias que sean 
posibles reclutadores de 
mano de obra en un 
futuro,  en este caso de la 
Ciudad de México. 



probablemente 
en nuevas y más 
creativas 
maneras que 
utiliza 
actualmente. 

Linda Shi, Marisa 
Escobar, Brian Joyce,  
James Kostaras (2015). 
Ordenamiento 
territorial estratégico 
teniendo en cuenta la 
escasez de agua 
debido al cambio 
climático en El Alto, 
Bolivia. Lincoln 
Institute of Land 
Policy, pp. 1-47. 

 

¿La ciudad de El Alto, 
en el altiplano de 
Bolivia, es vulnerable 
al cambio climático 
debido a la 
disminución de los 
recursos hídricos en 
la región? y ¿Cuáles 
son sus limitaciones 
socioeconómicas y 
fiscales? 
 
Planteamiento de 
ordenamiento 
territorial estratégico  
 
 

Dar a conocer que el  
crecimiento urbano debe 
jugar un papel 
importante en la 
adaptación climática en 
las zonas áridas. 
Además de la oferta de 
infraestructura, los 
esfuerzos de adaptación 
en el sector hídrico 
deberían desarrollar la 
capacidad institucional de 
El Alto para manejar el 
crecimiento urbano y 
promover la resiliencia 
frente a la sequía por 
parte de la comunidad. 
 

Empirico-
teorico  

Se manejan 
conceptos de: 
adaptación al 
cambio 
climático, 
vulnerabilidad
, planificación 
urbana por 
crecimiento 
poblacional de 
la región. 
 
Planeación 
y desarrollo 
del uso del 
suelo. 
 

Se analiza la 
extensión de  
El Alto se 
podría 
duplicar para 
el año 2050 si 
continúa con 
la Tendencia 
de desarrollo 
urbano 
exhibida 
hasta el 
presente. 
Mediante 
censos 
económicos. 

La especializan 
mediante mapeos 
del consumo de agua 
en la ciudad que 
puede ser usado para 
resaltar zonas que 
consumen más. 
 
 

  Economías 
regionales y 
evaluaciones de 
ordenamiento 
territorial de 
acuerdo al acceso 
de agua y su 
consumo. 

Modelos de 
suministro 
regional. 

Censos 
económicos de 
población y tasas 
de crecimiento, 
datos de catastro 
para análisis de 
red de agua en la 
región analizada. 
 
Especificaciones 
de zonificación 
del USPA. 
 
Densidad real vs. 
zonificada en El 
Alto. 
Datos y análisis 
de RCPM 
provistos por el 
Instituto de 
Matemáticas 
Aplicadas a las 
Geociencias ( 
IMAGe 
) en NCAR, 
basados 
en el modelo del 
conjunto de 
datos 
multimodelo del 
Proyecto de Inter 
-comparación de 
Modelos 
Acoplados, Fase 3 

Las agencias 
nacionales e 
internacionales 
están ampliando 
la infraestructura 
para el 
suministro de 
agua, pero no se 
ha atendido la 
vulnerabilidad 
financiera de la 
ciudad y de la 
empresa 
prestadora del 
servicio de agua 
para ampliar la 
red de 
distribución.  
 
 
 
 
 
 
 

Se pueden utilizar censos 
y proyecciones 
poblacionales para la 
región de análisis, 
ubicación de redes de 
distribución y datos de 
catastro.  

Feng, Y., Kugler, J., 
& Zak, P. J. (2002). 
Population growth, 
urbanisation and 
the role of 
government in 
China: A political 
economic model of 
demographic 
change. Urban 

 
¿Un gobierno puede 
utilizar el proceso 
político para alcanzar 
sus objetivos 
económicos, 
considerando los 
cambios 
demográficos y 
demandas futuras? 
 
 

Mediante los cambios 
políticos que se han 
generado en China se ve 
el pronunciamiento de 
gestiones de nuevos 
sectores económicos que 
generen potencial oferta 
de trabajo. 

Empírico-
teórico   

El ensayo 
elabora 

modelos de 
economía 

política 

Se analiza la 
política 
económica 
actual de 
China así 
como la 
implementaci
ón de nuevas 
políticas 
económicas, 
para 
favorecer los 

_____ Estudio regional 
en caso China 

Las implicaciones 
del modelo son 
examinados 
usando datos de 
China para 1960-
1995 

Análisis sectorial, 
donde se ubican 
a las grandes 
firmas. 

Los resultados 
muestran que la 
tasa de natalidad 
en el campo no 
confirma la 
propuesta 
teórica. La 
principal 
implicación de 
política de esta 
discrepancia es 
que, con el fin de 

Se puede analizar el texto 
y trasladarlo al contexto 
regional de la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México  



Studies, 39(12), 
2329-2343. 

 
 
 
Estudiar la relación 
entre la urbanización 
y el cambio 
demográfico en 
China, dado que el 
crecimiento de la 
población y el 
crecimiento 
económico están 
relacionados entre sí, 
considerando  que 
habrá una estabilidad 
dependiendo de  la 
capacidad del 
gobierno como 
promotor de factores 
cruciales para incidir 
en las  decisiones de 
la familia en relación 
con la forma del 
número de hijos. 
 
 
 
 

factores de 
decisiones de 
los 
empresarios.  

sostener su 
desarrollo 
económico, China 
debe urbanizar el 
campo para 
facilitar no sólo 
el desarrollo 
económico sino 
también político 
para que un 
conjunto de 
condiciones que 
favorecen el 
crecimiento. 

Gerd Lintz, Bernhard 

Müller, Karl 

Schmude(2007). The 

future of industrial 

cities and regions in 

central and eastern 

Europe. Geoforum, Vol. 

38 pp. 512-519. 

 

¿Cuáles son los 
problemas de estas 
ciudades y regiones y 
que estrategias 
pueden adoptar 
frente a cambios 
estructurales en un 
futuro? 
 
La transición 
económica en Europa 
Central y Oriental 
(PECO) ha tenido un 
impacto 
particularmente 
fuerte en las ciudades 
y regiones 
industriales. siguiente 
su colapso 
económico, la 
mayoría de ellos 
están ahora enfrenta 
a graves problemas 
como el alto 

 Los objetivos de este 
proyecto es investigar y 
comparar 
los problemas 
particulares de las 
ciudades y las regiones 
dominadas por 
las viejas industrias, y 
explorar las estrategias 
que han sido 
adoptado para hacer 
frente a los cambios 
estructurales futuros 
 

Teórico  Incorporan 

conceptos de 

planificación 

de los 

programas 

sectoriales, la 

gestión 

regional y  

estrategias 

para las 

ciudades 

industriales 

desde las 

concepciones 

de Müller.  

En los 
enfoques 
aborda la 
cuestión 
si la política 

actual de la 

UE es 

adecuado 

para apoyar 

la 

reconstrucció

n de las 

antiguas 

ciudades 

industriales y 

regiones de 

países de la 

CEE 

Los autores  para la 
especialización se 
basan en el Instituto 
Leibniz de Ecológico y 
regional 
Desarrollo, RIPE 
(Leibniz-Institut für 
ökologische 
Raumentwicklung, 
IOR),  
 

Economías 

regionales 

Los indicadores 

de análisis que se 

tomaron fue a 

partir de una 

base de 

estructura común 

a los informes de 

los países sobre 

los problemas 

de las ciudades y 

regiones 

industriales, y sus 

estrategias de 

supervivencia. 

Se hacen 
revisiones de las 
políticas 
económicas que 
tienen 
tratado de 
abordar el 
cambio 
estructural en la 
industria, para los 
procesos de 
reconstrucción 
de las economías 
industriales 
viejos- urbanos y 
regionales, por 
ejemplo, 
a través de 
iniciativas como 
el programa 
PHARE.  
 

Las políticas 
deberían tender a 
moverse con 
objetivos, que, 
junto con 
porterías móviles,  
apuntar a 
políticas 
razonables a base 
de las 
predicciones 
sobre posibles 
tendencias y 
oportunidades 
futuras de las 
industrias. 
 

Se pueden obtener datos 

de industrias de la región 

de análisis, búsqueda si 

hay  estrategias de 

crecimiento para aquellas 

industrias de interés, 

localización o mapeos de 

principales ciudades 

industriales.   



desempleo . 
 

Bertrand Schmitta, 

Mark S. Henryb (2000). 

Size and growth of 

urban centers in French 

labor market areas: 

consequences for rural 

population and 

employment. Regional 

Science and Urban 

Economics, Vol. 30 pp. 

1-21. 

 

Demostrar que tanto 

el tamaño del centro 

urbano, las tasas de 

crecimiento del 

empleo urbano y de 

población afectan a la 

población rural y 

surgen 

cambios  de empleo 

importantes. 

 

Examinar el 

tamaño de la ciudad y las 

influencias de 

crecimiento de la 

población y el empleo los 

cambios rurales. 

Teórico- 

empírico  

Los conceptos 

principales 

son expansión 

urbana; 

tamaño y el 

crecimiento 

urbano; 

cambio rural. 

Desde Teoría 

del Lugar 

Central (CPT) 

como 

conceptualiza

do por 

Christaller 

(1933)y sch 

Mín (1954), a 

la Nueva 

Geografía 

Económica 

(NEG) y sus 

refinamientos

, el desarrollo 

de una 

jerarquía 

urbana de las 

regiones 

centro-

periferia ha , 

que ha sido 

sostén de 

pequeñas 

zonas 

urbanas 

desempeñan 

un papel 

clave en las 

explicaciones 

del desarrollo 

de los 

sistemas 

urbanos de 

ambos CPT 

yNEG, como 

mercados, 

como bases 

de recursos,y 

como fuentes 

/ causas de 

los nuevos 

centros 

urbanos 

La especializan con la 
estimación de 
modelos  para los  
tamaños alternativos 
del centro urbano en 
la región económica 
funcional que esto 
será  una forma para  
medir los impactos a 
través de la 
expansión urbana 
descontrolada. 

Estudio regional.  Se utiliza las 
secciones 
censales dentro 
de la 
Boston MSA 
como 
observaciones 
sobre el empleo y 
residencia por 
ocupación y 
estima un tipo 
Carlino-Mills de 
modelo. 

Utiliza modelos 

de extensión de 

los modelos de 

Carlino y Mills y 

Boarnet 

Los resultados 

obtenidos son los 

siguientes: 

1. Tanto el 
tamaño del 
centro urbano y 
las tasas de 
crecimiento del 
empleo y 
población del 

núcleo urbano y 

su franja afecta a 

la extensión de la 

población y la 

evolución del 

empleo en 

municipios 

rurales franceses. 

El modelo se puede 
replicar  a partir de datos 
(a nivel micro de regiones 
seleccionadas), ubicando 
diferentes áreas laborales 
de mercado utilizando 
flujos de desplazamientos 
entre áreas.  



potenciales. 

Mortensen, Jorgen; 
Vilella-Vila, Martan 
(2012). The future of 
employment supply 
and demand in social 
Europe. Futures, Vol. 
44 pp. 671-677. 
 

¿Cuáles serán las 
perspectivas de 
empleo en el período 
hasta el año 2020? 
 
Hipótesis: Proponer 
escenarios de las 
trayectorias de las 
posibles demandas 
estratégicas para 
futuras políticas de 
empleo. 
Previendo  el nivel 
medio de educación 
de la población en 
edad de trabajar 
aumentará 
significativamente 
durante la  década 
analizada y por lo 
tanto la falta de 
correspondencia 
entre las necesidades 
y oferta de 
cualificaciones es 
probable que se 
reduzca 
significativamente. 
Además, la movilidad 
inherente de 
la población activa 
aumentará junto con 
los niveles más altos 
de educación. 

Mostrar las tendencias de  
las políticas de empleos 
debido a cambios  
demográficos y sociales 
que afectarán el 
suministro de mano de 
obra; el cambio de roles 
de género; globalización 
como fuente de presiones 
competitivas 
intensificados; 
la innovación y la 
adopción de nuevas 
tecnologías que tienen el 
potencial de alterar los 
patrones de trabajo; 
acelerado 
cambio estructural en las 
especializaciones de las 
economías y en la 
organización de la 
actividad económica. 

Teorico-
Empirico 

Adoptan los 
conceptos de 
transición 
total como 
transformacio
nes de un 
empleo que se 
pueden dar a 
nivel de 
cambio de 
ocupaciones 
de los mismos 
a otro dentro 
de una 
determinada  
categoría. 
 
Otro concepto 
que analizan 
es nivel de 
costes 
laborales no 
salariales 
(NWLC), que 
son los que 
constituyen 
una 
importante 
barrera para el 
empleo en 
general, y en 
en particular, 
en el acceso al 
empleo para 
los jóvenes. 

El trabajo 
tiene las 
siguientes 
nociones 
teóricas 
sobre 
evoluciones 
futuras de la 
población 
activa, donde 
esta se debe  
principalment
e a la 
evolución 
demográfica 
subyacente. 
Como 
resultado de 
aumento de 
la 
participación 
en la 
educación 
superior. 

Especializan la 
investigación con 
proyecciones de las 
necesidades y la 
oferta de mano de 
obra. 
También la 
especializan con la  
presentación de  
datos del Centro 
Europeo para el 
Desarrollo de la 
Formación 
Profesional 
(CEDEFOP) sobre el 
futuro 
necesidades de 
competencias y la 
oferta de 
cualificaciones futuro 
en Europa. Lo 
anterior para la 
evaluación de los 
aspectos 
cuantitativos del 
mercado de trabajo 
en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economías 
regionales 

Se utiliza modelo 
econométrico 
E3ME. 

En la  
metodología se 
obtienen 
proyecciones 
sobre las 
necesidades 
futuras de 
personal 
calificado del 
análisis de 16 
industrias. 
 
 
 

La recesión 
tendrá un 
profundo 
impacto en el 
mercado de 
trabajo durante 
varios años por 
venir, con efectos 
directos sobre el 
desempleo. 
Como resultado, 
las estrategias de 
empleo futuras 
tendrán que 
encontrar un 
equilibrio entre el 
corto plazo 
respuestas a la 
crisis y sus 
consecuencias 
inmediatas y de 
mediano a 
efectos a largo 
plazo. 
 
Los cambios 
demográficos, 
especialmente el 
envejecimiento, 
se traducirá en 
una disminución 
sustancial en la 
proporción de 
activos a las 
poblaciones 
dependientes, 
así como una 
disminución de 
población activa. 

Para una réplica del 
trabajo se investigan 
proyecciones de empleo, 
crecimiento económico, 
crecimiento poblacional, 
otorgadas por diferentes 
instituciones para el 
período de análisis 2014-
2030. 
 
Otras fuentes de datos 
son la obtención de 
proyecciones detalladas 
sobre el empleo potencial 
de 10 ocupaciones 
básicas. 

Fang Cai, Meiyan 
Wang(2010). Growth 
and structural changes 
in employment in 
transition China. 
Journal of Comparative 
Economics, Vol. 38 pp. 
71-81 

¿Cuál ha sido el 
crecimiento y los 
cambios estructurales 
en el empleo en las 
transiciones de  
China? 
 
Hipótesis: aclarar las 
estadísticas 
publicadas del 
mercado de trabajo y 

Proporcionar estadísticas 
exactas sobre el mercado 
laboral de China, 
explicando cómo se 
desarrolla el mercado de 
trabajo, el empleo, tanto 
en las zonas rurales y 
áreas urbanas aumenta y 
diversifica su estructura, 
alivia de desempleo 
urbano y el 

Teórico- 
empírico  

Adoptan los 
conceptos de 
políticas de 
bienestar, 
como políticas 
de 
razonamiento 
para cubrir  
necesidades 
básicas, 
aunado a 

El trabajo se 
basa con un 
modelo de 
crecimiento 
impulsado 
por las 
entradas o 
aumentos de  
productividad 
en las 
regiones 

El trabajo lo 
especializan 
mediante el análisis 
de economías duales. 

Economías 
regionales 

Modelo de 
crecimiento de 
Lewis 

Se hacen 
revisiones de 
tasas de 
crecimiento anual 
de China,  

Durante el 
período 
analizado, la 
expansión del 
empleo de China 
ha seguido el 
ritmo de su 
crecimiento 
económico sin 
precedentes, 
aunque 

Para la réplica, se tienen 
que obtener datos de la 
oferta de empleo en las 
regiones analizadas, 
datos de empleo del 
sector capitalista. 
Y datos de  empleo del 
sector de subsistencia, 
tasas de crecimiento 
anual, datos de migración 
de las regiones a estudiar. 



empleo con la 
obtención de datos 
de micro encuestas 
describiendo el 
crecimiento del 
empleo y los 
cambios estructurales  
en China ,para 
romper los mitos de 
estimaciones de 
académicos 
internacionales de la 
existencia de  
crecimiento cero del 
empleo. 
 
 

número de trabajadores 
excedentes rurales se 
reduce, como resultado 
del crecimiento 
económico, la reforma y 
apertura- 
arriba. Al examinar el 
proceso de transición 
demográfica en China. 
 Predecir la 
tendencia de escasez de 
trabajo emergente, según 
sugiere un punto de 
inflexión Lewisiana que 
revela implicaciones 
políticas para el 
crecimiento sostenible de 
China.  
 

políticas de 
seguridad 
social, 
prestación de 
servicios 
públicos.  
Explicaciones 
de conceptos 
de cómo se 
dan las 
movilidades 
laborales 
entre las 
zonas rurales y 
urbanas.  

 hay algunas 
fluctuaciones 
correspondientes 
a los altibajos 
económicos, 
mientras que los 
dramáticos 
cambios en la 
propiedad y 
sectorial 
estructura se han 
reflejado de 
manera 
significativa en la 
diversificación de 
la estructura del 
empleo. 
 
Como resultado 
de las reformas 
económicas, 
openingup 
y el crecimiento 
económico, el 
cambio de  los 
migrantes de 
zonas rurales a 
urbanas sirvió 
para ayudar a 
satisfacer las 
necesidades de 
empleo urbano, 
absorbiendo la 
mano de obra 
rural. 
 
 La economía 
china se enfrenta 
a su época de 
trabajo de 
escasez, lo que 
implica la 
desaparición de 
su dualidad. 

Datos de ingresos 
regionales,   

Mark D. Partridge, Dan 
S. Rickman, Kamar Ali 
and M. Rose Olfert 
(2008). Lost in space: 
population growth in 
the American 
hinterlands and small 
cities. Journal of 

¿Cuáles son los 
efectos de las zonas 
urbanas de 
aglomeración en un 
país desarrollado, con 
un crecimiento 
poblacional  al 
interior del país? 

Examinar  cómo la 
proximidad a la 
aglomeración urbana 
afecta al crecimiento de 
la población (PopGr) en 
las zonas del interior 
condados de Estados 
Unidos. 

Empírico-
teórico  

Se introducen 
conceptos de 
el crecimiento 
de la 
población en 
evolución 
(PopGr) 
dinámicas de 

Lo analizan 
desde un 
enfoque 
empíricament
e 
examinando 
el 
crecimiento 

Teoría del Lugar 
Central (CPT) como 
conceptualizado por 
Christaller (1933) 
y sch Mín (1954), a la 
Nueva Geografía 
Económica (NEG) y 
sus refinamientos, el 

Economías 
regionales 

Modelos NEG, 
para explicar el 
papel de las 
zonas de 
influencia "en el 
sistema urbano” 
así como la 
introducción de 

Se hace revisión 
de los alcances 
geográficos de las 
economías de 
aglomeración 
urbana en una 
desarrollada, 
Madura con  

Los sistemas  
urbanos con 
concentración 
poblacional- 
maduros y las 
zonas urbanas se 
convirtieron en 
los "motores de 

Datos de crecimiento 
regional, censos 
poblacionales, datos 
empleo, datos costos de 
transporte, datos de 
desarrollo de las regiones 
de estudio. 



economic geography, 
Vol. 8 pp. 727-757. 
 

 
Hipotesis: Buscar las  
fuentes de la 
aglomeración urbana 
y el desarrollo del 
sistema urbano en los 
condados de EU. 
 
 
 

 las zonas de 
influencia y las 
pequeños 
áreas urbanas 
en el contexto 
de un sistema 
urbano 
maduro que 
menciona el 
trabajo han 
sido 
relativamente 
descuidados. 

del empleo a 
través de la 
jerarquía 
urbana 
dentro de un 
marco de 
crecimiento 
de teoría. 

desarrollo de una 
jerarquía urbana de 
las regiones centro-
periferia ha sido de 
sostenido 
interés (Krugman, 
1991; Fujita y 
Krugman, 2004;. 
Tabuchi et al, 2005).  
 
También abordan 
explicaciones de 
desarrollo de los 
sistemas urbanos de 
ambos CPT y NEG. 
 

modelos  GMM sistemas  urbanos 
examinando por 
PopGr. 
 

crecimiento". 
 

Karen C. Seto (2011). 
Exploring the dynamics 
of migration to mega-
delta cities in Asia and 
Africa: Contemporary 
drivers and future 
scenarios. Global 
Environmental Change, 
Vol. 21 pp. S94-S107. 
 

 ¿ La afluencia masiva 
de capital para los 
deltas ha 
transformado la base 
económica local de 
una economía 
agrícola a una 
economía de 
fabricación y 
procesamiento, y esto 
ha creado 
desigualdades? 
 
Hipótesis: Mostrar 
que la migración a los 
centros urbanos 
mega-deltas es el 
resultado de muchas 
fuerzas: políticas e 
incentivos 
económicos, 
 políticas 
gubernamentales 
para desarrollar 
pequeñas ciudades, y 
la concentración 
geográfica de 
inversiones. 
 
 
 

Demostrar que durante 
los últimos 20 años, los 
grandes deltas de Asia y 
África se han sometido a 
importantes cambios 
sociales que se 
caracterizan por la 
transformación de sus 
economías de agricultura 
de subsistencia a los 
procesamientos de 
fabricación y exportación. 
Estas regiones han 
experimentado un 
crecimiento significativo 
en población urbana y los 
cambios físicos en el 
paisaje. Este 
papel hace un balance de 
la comprensión actual de 
la clave social y política 
impulsores de la 
migración a las ciudades 
en 11 mega-deltas de 
Asia y África 

Teórico- 
empírico  

Los conceptos 
que manejan 
son  mega-
deltas que 
presentan una 
paradoja, 
definido como 
grandes 
ciudades y de 
baja altitud, 
consideradas 
accidentes 
geográficos 
situados en las 
desembocadu
ras de los ríos 
con grandes 
poblaciones, 
son lugares 
altamente 
productivos. 
 
Maneja los 
conceptos de 
migración de 
las ciudades 
en los grandes 
deltas como 
aquellas que 
se originan 
desde fuera 
de la región 
del delta, ya 
sea zonas 
rurales o 
urbanas, y 

Se analiza el 
trabajo desde 
las 
variaciones 
en la biofísica 
y 
característica
s  
socioeconómi
cas 
de las 11 
mega-deltas. 
 

Se revisan los 
factores sociales y 
políticos de la 
migración a las 
ciudades en los 
mega-deltas de  Asia 
y África, haciendo 
que la investigación 
este especializada en 
el estudio de 
regiones rural-urbano 
y su migración a estas 
ciudades, explicando 
cómo se forman 
grandes 
concentraciones al 
paso del tiempo y 
como plantear 
políticas para llegar a 
un crecimiento y 
absorber esa 
cantidad de mano de 
obra que llega del 
exterior. 
 
 
 

Economías 
regionales 

No hay modelos Se sigue con la 
metodología del 
entendimiento de 
las grandes 
deltas, 
comenzando 
desde sus 
principios con la 
entrada masiva 
de capital para 
muchos deltas y 
que esto irá 
transformado la 
base económica 
local desde un 
todo agrícola 
una a una 
economía de 
manufactura y 
procesamiento. 
Posteriormente 
las nuevas 
industrias 
formaran 
aglomeraciones 
en las  
economías, 
haciendo que las 
empresas se 
agrupen en las 
proximidades a 
fin  de 
obtener 
beneficios y 
ahorros de 
costos, con  una 

Debido al 
continuo 
crecimiento 
económico y de 
migración en 
estas 
regiones 
requerirán 
importantes 
inversiones en la 
educación y la 
creación de 
capacidad de 
empleo. Otro 
desafío es si los 
centros urbanos 
puede absorber 
la mano de obra 
cada vez mayor. 
En conjunto, los 
resultados 
sugieren que la 
migración a las 
ciudades mega-
deltas no sólo 
continuará en las 
próximas 
décadas, sino que 
aumentará. 

Se puede replicar con 
datos de migración de las 
ciudades, datos de 
concentración 
poblacional de las 
regiones analizadas. 



aquellos que 
se originan a 
partir de las 
zonas rurales 
dentro de los 
mega-deltas. 
 
El tercer 
concepto que 
manejan son 
de  redes 
migratorias. 
Estas redes 
forman una 
tipo de capital 
social que 
ofrece a los 
posibles 
migrantes 
la 
información, 
el empleo y la 
vivienda en 
sus lugares de 
destino. Estas 
redes pueden 
acelerar la 
migración si 
hay un fuerte 
vínculo 
entre el envío 
y la recepción 
de destinos 

mano de obra 
numerosa y 
creciente con   
instalaciones 
especializadas. 
 

Richard Weller, Julian 
Bolleter (2013). Made 
in Australia: The Future 
of Australian Cities. 
Scenario 03: Rethinking 
Infraestructure pp. 15-
75. 
 

Hipótesis: Debido al 
aumento de la 
población australiana, 
todas las principales 
ciudades de Australia; 
Brisbane, Sydney, 
Melbourne, Adelaide 
y Perth se prevé que 
se duplique en la 
población de 
mediados de siglo. La 
Oficina Australiana de 
Estadísticas (ABS) 
prevé que para 2101 
podría haber 62,2 
millones de 
australianos. 
Tomando esta cifra 
en serio significa 

Dar a conocer los 
resultados de un 
proyecto de investigación 
de dos años llevado a 
cabo por el Centro de 
Investigación de Diseño 
Urbano de Australia 
(AUDRC) con respecto a 
los patrones de 
asentamiento futuro de 
Australia. 

Teórico- 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de  
«límites», que  
se entiende 
por el punto 
de sus  
calificaciones 
globales de 
habitabilidad 
comienzan 
cayendo 
debido a la 
sobrecarga de 
la 
infraestructur
a y la 
inequidad 
social. 

El trabajo 
tiene 
enfoques de 
análisis de las 
infraestructur
as existentes 
en la región, 
la proximidad 
a los 
mercados 
internacional
es, las 
posibilidades 
de empleo 
teniendo en 
cuenta las 
proyecciones 
poblacionales 
y 

La investigación la 
especializan 
mediante la 
'planificación 
regional', como  
proyectos creativos 
amplios  de 
reorganización. 

Economías 
regionales. 

No hay modelos El método de la 
investigación es 
la siguiente: 
primero se 
elaboró un mapa 
de las 
implicaciones 
espaciales de ABS 
(alto), así como  
las proyecciones 
de población para 
cada una de las 
ciudades más 
importantes 
existentes en 
Australia 

Se propone que 
los arquitectos 
paisajistas 
pueden hablar 
con tal gran 
escala, las 
emisiones a largo 
plazo y añadir 
una perspectiva 
muy necesaria 
sobre diseño 
urbano a largo 
plazo y 
planificación 
estratégica. Con 
el fin de 
prepararse para 
el futuro 
crecimiento de la 

Se pueden obtener 
mapeos de las ciudades 
para el análisis de 
diferentes variables 
(tamaño, población, 
localización de industrias, 
etc.), censos 
poblacionales, 
proyecciones de 
población. 



planificar para un 
extra de 40 millones 
de personas a finales 
de siglo. Y, sin 
embargo, la actual 
colección de 
documentos de 
planificación de 
Australia sin ir más 
lejos en el futuro que 
en 2030 y sólo 
planificar 
colectivamente por 
sólo 5,5 millones de 
personas adicionales. 

equipamiento 
cultural.  

población, 
argumentamos a 
favor de la 
promoción de la 
descentralización 
de la población a 
través de la 
aplicación de las 
telecomunicacion
es de banda 
ancha y alta 
velocidad 
ferroviaria para 
crear 
megarregiones 
viables y, al 
hacerlo, permite 
ciudades 
existentes de 
Australia para 
evitar lo que de 
otro modo 
parecería ser su 
inexorable 
deslice hacia 
convertirse en 
megaciudades 
algún momento 
de este siglo. 
 
La razón principal 
para evitar el 
estado 
megaciudad 
(ciudades de más 
de 10 millones de 
personas) es que 
a pesar de su 
atractivo para los 
turistas, 
diseñadores y 
teóricos de la 
economía, las 
ciudades con 
poblaciones muy 
grandes califica 
mal en las 
evaluaciones 
mundiales de 
habitabilidad [4]. 
Por ejemplo, Los 
Ángeles, una 
ciudad que tiene 



muchas 
similitudes con 
las ciudades 
australianas 
aunque a un 
número 44-escala 
está actualmente 
en el puesto más 
importante en el 
"Índice Global de 
Ciudades 
Habitables 'The 
Economist. Del 
mismo modo 
'grandes' 
ciudades como 
Londres o Nueva 
York vienen en 
53a y 56a, 
respectivamente. 
Por el contrario, 
Melbourne es el 
1, 6 de Sydney, 
Perth y Adelaide 
octavo noveno. 
La población 
media de las diez 
mejores ciudades 
para vivir en la 
tierra es de 1,7 
millones. Aunque 
la clasificación 
pueden ser 
disputadas y las 
variables son 
muchas, tamaño 
que parece, que 
importa [5] 

Patrick Moriarty, 
Damon Honnery 
(2015). Future cities in 
a warming world. 
Futures, Vol. 66 pp. 45-
56. 
 

¿Una caída de la 
proporción urbana de 
la población mundial 
será impulsada por el 
aumento de los 
riesgos biofísicos en 
las ciudades? 
 
 Las ciudades serán 
las  responsables de 
70% o más de las 
emisiones mundiales 
de CO2  debido a la 
densa concentración 

Dar a conocer que debido 
al incremento de la 
proporción urbana hay 
cambios climáticos hasta 
la fecha, probablemente 
ya ha dado lugar a un 
aumento de los 
problemas de salud 
urbana, sobre todo de 
estrés por calor en las 
olas de calor. 
 

Teórico-
empírico  

Adoptan los 
conceptos de 
ciudades de  
"alto riesgo" 
como los que 
se encuentran 
en celdas de la 
grilla de 
clasificación 
en los tres 
primeros 
deciles de la 
distribución 
del riesgo 

 Las nociones 
teóricas que 
maneja son: 
1) adaptación 
que lo 
consideran 
para las 
ciudades y su 
manera de 
enfrentar 
problemas 
del aumento 
de la 
migración 

 Especializan el tema 
mediante datos de la 
ONU presentado una 
demostración de las 
ciudades del mundo y 
sus poblaciones 
estimadas y estudios 
de diversos peligros 
naturales. Los 
peligros 
seleccionados fueron 
ciclones, sequías, 
terremotos, 
inundaciones, 

Economías 
regionales.  

No hay modelos  Metodología 
estadística con 
censos 
económicos y 
climáticos. 

Se han generado 
problemas de 
salud urbanos y 
estos pueden 
empeorar con el 
aumento de las 
temperaturas, se 
encuentran  
episodios de 
contaminación 
del aire y  
propagación de 
enfermedades 
tropicales en 

No es posible replicar 
esta información para mi 
tema de investigación, ya 
que solo me sirvió para 
hacer una estructura del 
análisis que hacen del 
tema del futuro de las 
ciudades. 
En cuanto a las bases 
estadísticas que tienen se 
puede dar replica con 
datos de INEGI o CONAPO 
para el tema del futuro 
de la creación del 



de los activos físicos, 
y las poblaciones 
también serán  más 
vulnerables que otras 
áreas en el tema de 
cambios climáticos.  
 
 

global en 
términos de 
frecuencia de 
ocurrencia de 
uno o más 
determinados 
peligros 
naturales.  

interna e 
internacional 
y los afectos 
que tiene 
esta. 
2) 

deslizamientos de 
tierra y volcanes.  

zonas más 
templadas, tanto 
urbanas como no 
urbanas. 
 
La mayoría de las 
ciudades grandes 
están sujetos al 
efecto Isla de 
Calor Urbano 
(UHI), lo que 
eleva las 
temperaturas 
urbanas por 
encima de la de 
los alrededores. 

empleo. 

Víctor Manuel García 
Guerrero (2013). Las 
Estimaciones y las 
Proyecciones 
Demográficas como 
Herramientas para el 
Diseño de Políticas de 
Población. Centro de 
Estudios Demográficos 
Urbanos y 
Ambientales, El Colegio 
de México, pp. 259-
278. 
 

¿Qué son y para qué 
sirven las 
estimaciones y 
proyecciones de 
población? 
 
¿Qué Son y para qué 
sirven las 
estimaciones 
 y proyecciones de 
población? 
 
Hipótesis: 
México se encuentra 
atravesando una 
etapa de la transición 
demográfica 
que es la antesala a 
una etapa que se 
caracterizará por 
tener a la población 
concentrada en las 
edades pos-laborales 
o en retiro. Por lo que 
las proyecciones de 
población deberían 
ser utilizadas para 
analizar los posibles 
escenarios futuros en 
materia de seguridad 
social y sus costos. De 
esta manera, se 
podría establecer un 
conjunto de metas 
económicas que 
coadyuven a poten- 

Mostrar los alcances de 
las proyecciones 
demográficas para la 
planeación nacional y las 
oportunidades que 
existen si se mejora la 
metodología 
tradicionalmente 
utilizada.  
 

Teórico -
empírico 

Se dan 
definiciones 
de 
“conciliación 
demográfica”, 
que es un 
proceso de 
estimación 
demográfica 
posterior a 
cada censo y 
conteo de 
población, que 
no son 
consideradas 
propiamente 
estimaciones 
en el sentido 
más 
purista del 
concepto 
debido a que 
ante la mala 
calidad de la 
información 
demográfica 
del país. 

Enfoques 
estadísticos 

El trabajo esta 
especializado con  el 
uso de  proyecciones 
demográficas del 
1)Programa Nacional 
de Población (PNP) 
sexenal elaborado 
por el Consejo 
Nacional de 
Población (Conapo). 
2) Del Fondo General 
de Participaciones 
establecido en la Ley 
de Coordinación 
Fiscal 
 

Economías 
regionales 

Modelos 
estocásticos 
proyecciones 
estocásticas 
donde se 
encuentran los de 
Sykes 
(1969), Le Bras 
(1971), Saboia 
(1974 y 1977), 
Heyde y Cohen 
(1985). 

 
Utilizan la 
metodología de 
los componentes 
demográficas 
(MCD) 
 
También hay un 
uso de 
metodología 
estadística con 
proyecciones a 
base de un factor 
poblacional (cifra 
estimada o 
proyectada). 
 
Se utilizan 
métodos de 
corrección y 
suavizamiento. 
Se utilizan 
técnicas de 
proyección 
(utilizando los 
datos de las 
estimaciones de 
las componentes 
demográficas) 
desde distintos 
puntos en el 
tiempo hasta el 
año del censo 
más reciente y de 
retroproyección 
de dicho año 

Se ha debatido 
sobre el uso de 
las proyecciones 
de población 
estocásticas 
y sus intervalos 
de confianza 
En el caso de las 
proyecciones 
estocásticas, esto 
ya no es 
necesario debido 
a que la 
evaluación de 
dicha viabilidad 
se encuentra in- 
trínseca en el 
modelo. La 
proyección 
mediana es la 
que puede ser 
utilizada 
en la planeación. 
Sin embargo, 
queda como 
asignatura 
pendiente 
estudiar el 
verdadero uso de 
las proyecciones 
en cada uno de 
los ámbitos 
mencionados 
y revisar si 
realmente se les 
está dando un 

Es posible replicar el 
trabajo mediante la 
obtención de 
proyecciones que 
servirán para la 
planeación y toma de 
decisiones a nivel 
gubernamental y para 
utilizarlas  como la 
información futura más 
“probable” sobre la 
evolución de la dinámica 
demográfica y posibles 
acciones para la creación 
de empleo. 



ciar la actual 
coyuntura 
demográfica que 
provee una población 
concentrada 
en edades laborales. 

hasta distintos 
puntos en el 
tiempo pasado. 
 

uso adecuado por 
parte de los 
funcionarios 
públicos. En este 
sentido es 
necesario 
incrementar los 
esfuerzos por 
parte de los 
demógrafos para 
hacer llegar a los 
distintos niveles 
de gobierno la 
explicación de lo 
que realmente 
son las 
proyecciones de 
población y cómo 
pueden ser 
utilizadas. 

Brouder, Patrick; 
Ioannides, Dimitri 
(2014). Urban Tourism 
and Evolutionary 
Economic Geography: 
Complexity and Co-
evolution in Contested 
Spaces. Urban Forum. 
Dec 2014, Vol. 25 Issue 
4, pp419-431. 
 

El turismo urbano 
afecta a un gran 
número de residentes 
y empresas, así como 
influye en el trabajo, 
y así entender la 
naturaleza dinámica 
de sus vías de 
desarrollo es vital. 
El desarrollo del 
turismo no se 
produce en el vacío, y 
el turismo urbano es 
un área donde 
la complejidad de la 
economía del turismo 
y su lugar en el 
desarrollo regional 
más amplio de 
estrategias es más 
evidente. 

Relacionar los estudios de  
turismo en relación a los 
enfoques de perspectiva 
evolutiva. 
 
Tratar el desarrollo del 
turismo como una ruta de 
acceso (o tal vez varios 
caminos) co-
evolucionando junto 
otros caminos sectoriales 
en la economía regional 

Teórico  Adoptan los 
conceptos de  
co-evolución y 
complejidad 
en los 
espacios 
urbanos 
impugnada. 
Uso 
conceptual de 
la evolución 
económica de 
las economías 
de turismo 
urbano, 
ventajas de 
localización 

 Uso de 
enfoques de 
la geografía 
económica 
como de 
interés 
particular,  y 
teorías de 
complejidad 

La discusión se 
especializa con el uso 
de diversas teorías, 
para explicar la 
transformación de las 
ciudades de los 
centros de interés, 
uso de la teoría de la 
regulación para 
comprensión del  
funcionamiento de 
turismo urbano. 
 

Economías 
regionales  

No hay modelos. Se hacen revisión 
de las principales 
corrientes  de la 
geografía 
económica que 
explican el 
desarrollo del 
turismo mediante 
su evolución en 
sus procesos de 
desarrollo. 

------------------- Es posible replicar en 
prospectivas de empleo, 
porque analiza los 
cambios que surge en 
una región y estas como 
afectan en el entorno. 
Este enfoque debido a 
que es de largo plazo es 
de gran importancia 
incluirlo en el marco 
teórico del trabajo. 

Boschma, Ron A., 
Lambooy, Jan G. 
(1999). Evolutionary 
economics and 
economic geography. 
Journal of Evolutionary 
Economics. Vol. 9 pp. 
411-430. 
 

¿Existe  un desafío 
para el futuro de las 
regiones? 
 
La investigación es la 
forma de evaluar los 
grados de libertad los 
responsables de 
política regional, se 
podrá determinar el 
futuro desarrollo de 

Explorar cómo las 
nociones clave de la 
economía evolutiva, 
como la selección, 
dependencia de la 
trayectoria, el azar y los 
rendimientos crecientes, 
pueden aplicarse a dos 
temas clave en Geografía 
Económica. 

Teórico  Adoptan los 
conceptos de 
rendimientos 
crecientes, 
selección y 
dependencia 
de las 
regiones, 
dependencia 
de la 
trayectoria y 

Utilizan la  
teoría de la 
evolución 
Para 
proporcionar  
algunos 
conceptos 
clave, como 
la selección y 
dependencia 
de la 

La discusión se 
especializa las ramas 
de la teoría evolutiva 
e ilustra cómo las 
nociones 
evolucionistas de 
azar y selección 
podrán adoptarse 
con el fin de explicar 
las decisiones de 
localización de 

Economías 
regionales 

No hay modelos. La metodología 
se dirige a los 
enfoques 
(evolutivos), que 
explican la 
capacidad de las 
regiones para 
generar, imitar o 
aplicar una nueva 
variedad en 
cuanto a las 

Nelson afirma 
que la economía 
evolutiva se 
encuentra 
todavía en una 
etapa temprana 
del desarrollo. 

En mi investigación  se 
puede replicar con el uso 
de las teorías evolutivas 
aplicadas a la geografía 
económica, con los 
autores analizados en el 
texto. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bTK2qrUqup7M4srCxSbirtDjOw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OxT7ansE6wq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94unlee2c8nnls79mpNfsVePa8X%2fh4qxLtq%2bxS7WutVCk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faMpN3zffHqu2zw6%2bMA&hid=120


las regiones en un 
evolutivo mundo en 
el que nuevas vías de 
desarrollo no se 
pueden planificar o 
incluso prever.  

el azar, así 
como las 
economías de 
aglomeración. 

trayectoria, lo 
que puede así 
enriquecer 
nuestra 
comprensión 
de la 
capacidad de 
las regiones 
para ajustar 
en un mundo 
de aumentar 
la variación. 
 

nuevos centros 
económicos. 

nuevas 
tecnologías. 

Valdivia López, Marcos; 
Delgadillo Macías, 
Javier (2013). La 
geografía y la 
economía: una 
antología comentada 
del debate 
contemporáneo. 
Centro Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias, pp. 
40-70. 
 

Actualmente la 
innovación teórica 
ocurre en la interface 
entre la teoría 
neoclásica y la teoría 
evolutiva (sobre todo 
en la modelización) y 
en la interface entre 
la economía 
institucional y la 
teoría evolutiva.  

Explicar las coincidencias 
y diferencias que existen 
entre los enfoques 
neoclásicos, 
institucionales y 
evolutivos que han sido 
importantes para la 
geografía económica. 
El objetivo principal es 
trazar los elementos 
básicos de la geografía 
económica evolutiva. 

Teórico Se manejan 
conceptos de 
economías 
evolutivas, 
que se puede 
considerar 
como un 
tercer 
enfoque de la 
geografía 
económica. 
 
Otro concepto 
que manejan 
son el uso de 
la nueva 
geografía 
económica 
pronunciada 
por Krugman, 
como una 
extensión del 
pensamiento 
neoclásico, 
para explicar 
el comercio, la 
especializació
n, la 
aglomeración. 

La teoría 
económica 
que siguen es 
la de la 
Geografía 
económica 
evolutiva, 
como un 
paradigma 
naciente de la 
Geografía 
Económica. 
 
El enfoque 
que manejan 
es de la 
geografía 
económica 
evolutiva, sus 
unidades de 
análisis y las 
explicaciones 
que explica.  

El texto se especializa 
con el analizar las 
teorías evolutivas y 
como estas desde un 
enfoque evolutivo en 
la geografía 
económica. 
Se muestra el valor 
agregado 
proporcionado por el 
enfoque evolutivo y 
aseveran que la 
geografía económica 
evolutiva realmente 
proporciona una 
nueva perspectiva. 

Economías 
Regionales 

Con el análisis de 
Krugman se 
analizan temas 
como el 
desempleo y la 
congestión.  

Se da una 
revisión de 
diferentes 
corrientes como 
la nueva 
geografía 
económica que 
se considera 
como una teoría 
micro económica 
que explica la 
existencia y 
persistencia de 
las 
aglomeraciones 
en términos de 
las decisiones 
racionales de los 
agentes 
económicos; 
donde Krugman 
muestra que las 
aglomeraciones 
pueden ocurrir 
sin tener que 
asumir 
diferencias 
regionales o 
economías 
externas  

La economía 
evolutiva 
pronostica que la 
mayoría de las 
empresas 
innovaran cada 
vez más y 
explotaran el 
conocimiento 
que adquirieron 
en el pasado. 
Habrá grandes 
transformaciones 
organizacionales 
que tenderán a 
disminuir las 
tasas de 
supervivencia de 
las empresas. 

Se puede dar una 
replicación  con el uso de 
la información de las 
teorías mencionadas de 
este trabajo. 

Ulrich Witt (2008). 
What is specific about 
evolutionary 
economics? Journal of 
Evolutionary 
Economics. Vol. 18  pp. 
547-575. 
 

¿Cuáles son los cuatro 
principales enfoques 
de la economía 
evolucionaria?  
 
Hipótesis: Es posible 
rastrear las 
diferencias entre los 
diferentes enfoques 

________ Teórico Adopta los 
conceptos de 
Evolución, 
Economía 
Evolucionaria, 
Teoría de la 
evolución de 
juegos, 
Economía No-

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas 
como la 
economía 
evolucionaria 

Hayek va un paso 
más allá mediante la 
adición de una 
hipótesis de selección 
de grupos. ¿Qué 
reglas se transmiten 
y se mantiene?, 
según él, depende de 
si, y en qué medida, 

Economías 
regionales 

No hay modelos  Utilizando un 
enfoque 
evolucionista se 
abordan los 
conceptos de 
economía 
evolucionaria y 
teorías de la 
evolución. 

El valor científico 
de las 
alternativas debe 
ser medido en 
términos de los 
conocimientos 
que entregan en 
los procesos de 
transformación 

Con las teorías antes 
abordadas es posible 
tratar mi tema. 



sin importar, 
suposiciones básicas 
acerca de la realidad 
y también una 
adecuada 
conceptualización de 
la evolución. 

Schumpeteria
n, Darwinismo 
Universal, 
Economía 
Institucional. 

abordada por 
Schumpeter 

que contribuyen al 
éxito de un grupos en 
términos de 
prosperidad 
económica y el 
crecimiento de la 
población. 

en la economía. 
Para evaluar la 
fecundidad de las 
interpretaciones 
alternativas, se 
realizó una 
encuesta entre 
pares para 
identificar logros 
en la 
investigación del 
pasado y 
promete para 
futuras 
investigaciones 
en economía 
evolutiva 

Steven Klepper (2007). 
The evolution of 
geographic structure in 
new industries. En 
Frenken, Koen. Applied 
Evolutionary 
Economics and 
Economic Geography 
(pp. 203-275). UK 

¿Cómo se han 
agrupado las 
industrias 
geográficamente? 
 
 
Hipótesis: En los 
últimos años ha 
habido un 
resurgimiento del 
interés entre los 
economistas en las 
cuestiones 
relacionadas con la 
geografía. En parte 
estimulado por la 
concentración de la 
actividad económica 
en Silicon Valley, la 
atención se ha 
centrado en qué 
ciertas industrias se 
aglomeran por poco 
en una o unas pocas 
regiones. Ellison y 
Glaeser (1997) 
desarrollaron un 
índice para medir la 
agrupación geográfica 
de las industrias. 
Se calibra el grado en 
que la agrupación en 
una industria excede 
lo que se esperaría 
simplemente sobre la 

Revisar la evidencia 
reciente y la teorización 
sobre la evolución de un 
grupo selecto de nuevas 
industrias para investigar 
los determinantes de la 
estructura geográfica de 
las industrias. 

Teórico En este texto 
se han 
utilizado los 
conceptos, 
tales como: 
geografía, 
aglomeración, 
industrias, 
distribución 
de industrias, 
teorías 
modernas de 
la geografía, 
para explicar 
cómo se 
agrupan las 
industrias 
geográficame
nte. 

Teorías 
modernas de 
la geografía 
económica. 

Las teorías modernas 
de la geografía 
cuentan con la 
influencia de la 
aglomeración, 
economías en la 
localización de los 
productores. Estas 
economías pueden 
derivar de 
la distribución de los 
insumos cuya 
producción implica 
rendimientos 
crecientes, trabajo, 
la puesta en común 
de mercado que 
facilita una mejor 
adecuación entre las 
necesidades de las 
empresas 
y las habilidades de 
los trabajadores, y los 
derrames de 
conocimiento que 
están mediadas por 
distancia. Otros 
mecanismos, como 
las empresas de 
localización 
más cerca de los 
demandantes para 
economizar en los 
costos de transporte, 
también puede 

Economías 
regionales. 

Se hace un 
análisis gráfico de 
las variables de 
entradas, salidas 
y producción de 
las industrias. 

Compilaciones de 
datos hechos a 
partir de 
estadísticas y 
registros de las 
industrias. 

Las empresas 
necesitan 
competencias 
para competir en 
una nueva 
industria, 
y una de las 
fuentes de esta 
competencia es 
la experiencia en 
industrias 
relacionadas. 

En este trabajo se puede 
replicar el método 
utilizado en el artículo, 
puesto que se puede 
obtener datos 
estadísticos y registros a 
partir de los datos del 
INEGI acerca de las 
industrias activas en 
México. 



base de la ubicación.  inducir aglomeración. 

Eugenia Salazar, Clara; 
Sobrino, Jaime (2010). 
La ciudad central de la 
Ciudad de México: 
¿espacio de 
oportunidad laboral 
para la metrópoli? 
Estudios Demográficos 
y Urbanos. El Colegio 
de México, A.C. 
México, pp. 588-623. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(593+594) 

¿Al paso del tiempo 
se ha observado 
disminución de la 
capacidad de 
atracción de la ciudad 
central como lugar de 
poblamiento y de 
concentración del 
mercado de trabajo? 
 
Hipótesis: La pérdida 
relativa de la función 
de concentración del 
mercado de trabajo 
se ha visto a favor de 
los municipios 
metropolitanos y da 
como resultado el 
surgimiento de 
patrones de 
descentralización 
intrametropolitana. 
También se pudiera 
atribuir al cambio en 
la estructura urbana 
de monocéntrica a 
policéntrica. La 
cuidad central pierde 
su centralidad en la 
medida en que se va 
disminuyendo la 
importancia relativa 
de su demanda 
ocupacional respecto 
a otra zonas de la 
ciudad. 

Se analiza la evolución de 
la demanda ocupacional 
en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México 
entre 1980 y 2003, y en 
particular en su zona 
central. El periodo de 
estudio se inscribe en un 
contexto nacional y local 
de reestructuración 
económica, e interesa 
conocer el papel de la 
ciudad central en el 
crecimiento económico y 
en la generación de 
empleo metropolitano, 
así como en su 
transformación 
económica y ocupacional. 

Teórico-
empírico 

Los conceptos 
que se 
manejan son: 
demanda 
ocupacional, 
centralidad, 
distribución 
intrametropoli
tana de las 
actividades 
económicas, 
desindustrializ
ación.  

Teorías 
evolutivas. 

Se basa en los 
postulados de las 
etapas de 
metropolitanismo, en 
un primer momento 
la población se 
desplaza del centro 
hacia la periferia en 
busca de una mejor 
calidad de vida o un 
menor costo de la 
vivienda; esto 
ocasiona que la 
demanda 
ocupacional en los 
ramos de comercio y 
servicios al 
consumidor se active 
más en la periferia 
que en la ciudad 
central, por su 
cercanía a los clientes 
potenciales.  

Economías 
regionales. 

Índice de 
Centralidad, en el 
cual se compara 
la participación 
de un lugar en la 
demanda 
ocupacional total 
(regional o 
metropolitana) 
con su 
participación 
demográfica. 
 
Índice de 
Especialización 
Local, conocido 
también como 
Coeficiente de 
Localización; 
permite conocer 
las actividades en 
que se especializa 
un territorio, es 
decir, sus 
funciones 
económicas 
predominantes, a 
partir del peso de 
cada actividad en 
la estructura 
económica más 
grande, regional 
o nacional.  
 
Volumen y 
concentración, o 
magnitud y 
densidad. 
 
Comparación de 
movilidad 
cotidiana por 
motivos de 
trabajo. 

Método de Doble 
Umbral para 
determinar la 
magnitud y 
densidad; se 
denomina así 
porque para la 
estimación de la 
centralidad de un 
territorio se 
utilizan dos 
parámetros: uno 
ligado al tamaño 
de la variable 
macroeconómica 
de análisis en la 
unidad territorial 
de estudio, y el 
otro vinculado 
con la 
participación de 
ese territorio en 
el total de esa 
variable 
macroeconómica. 
 
Censos 
económicos. 

Se logra una 
especialización 
de la ciudad 
central en los 
servicios, y  
particularmente 
en los de mayor 
jerarquía como 
los financieros y 
profesionales, 
servicios al 
productor, 
acumulación de 
las principales 
funciones 
comerciales y de 
servicios al 
consumidor de 
las Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México y que con 
ello contribuya la 
creación de 
subcentros 
urbanos, cuya 
reactivación le 
devuelve la 
dinámica que 
había venido 
perdiendo. 

Es aplicable a la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México, e 
implica un 
despoblamiento absoluto 
del Centro Comercial de 
Negocios y una 
relocalización de la 
demanda ocupacional. 



Richard Meegan 
(2015). City profile – 
Leeds. Cities, Vol. 42 
pp. 42-53. 
 

Hipótesis: Leeds 
es el distrito 
administrativo 
Metropolitano en 
el Reino Unido 
más grande, así 
como el centro de 
empleo más 
grande. 
 
¿Leeds era 
dominado 
inicialmente por 
los textiles y la 
confección, se ha 
visto el desarrollo 
de la ingeniería y 
el aumento de los 
servicios, en 
particular de los 
servicios 
empresariales y 
financieros, para 
producir lo que 
sigue siendo una 
diversa economía 
local. Se ha 
pasado de una 
economía 
industrial a una 
ciudad dominada 
por los servicios , 
pero uno 
conservando 
importantes 
elementos de su 
pasado de 
fabricación? 
 
Hubo una 
evolución de la 
economía política 
de la ciudad a 
través de la lente 
de las relaciones 
centro-estatales 
locales 
y la reciente 
transición de 
gobierno urbano a 
las formas de 
gobierno urbano 
en evolución. 

Ver maneras de cómo 
aumentar en la ciudad de 
Leeds aumentar sus 
poderes para el 
desarrollo local 
aunque el desarrollo de 
formas de gobernanza 
que incluye diversas 
asociaciones con el sector 
privado, otros organismos 
públicos y cuasi-pública 
organismos del sector 
que operan a nivel local, 
y, más recientemente, el 
voluntario 
y sectores de la 
comunidad. 
 
 
 

Empírico: 
(solo se 
hace un 
análisis 
histórico y 
se hace una 
planeación 
de políticas 
para 
conducir el 
rumbo de la 
ciudad 
Leeds). 

 
Se consideran 
conceptos 
como  "lugar 
de la toma", 
que está 
conformado 
por el 
equilibrio de 
poderes 
y el cambio de 
las relaciones 
entre el 
gobierno 
central y local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cole y John 
(2001) 
identificaron 
tres 
elementos 
formativos de 
la gobernanza 
local: 
institucional 
la 
fragmentació
n; la 
difuminación 
de las 
fronteras 
entre lo 
público y 
privado 
y los actores 
sociales; 
redes de 
políticas y 
nuevas 
formas de 
coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se especializa viendo   
a la región de análisis 
como una  
sub-región 
económica funcional 
que es policéntrica 
en 
estructura, basada en 
diferentes grados de 
interdependencia 
entre 
la ciudad central y las 
ciudades. 
 

Economías 
regionales. 

No hay modelos En su 
metodología de 
trabajo se buscan 
estadísticas de 
servicios, el gasto 
en el desarrollo 
económico. 
 
Otra metodología 
que hacen, es 
armar un nuevo 
modelo de 
crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Entre 2008 y 
2012 el empleo 
en la ciudad se 
redujo en general 
en un 6,6%, dos 
veces y media las 
tasa nacional y 
cayendo de 
nuevo al nivel 
que se había 
alcanzado doce 
años antes. El 
crecimiento neto 
del empleo de la 
anterior década 
fue aniquilada en 
tan sólo cuatro 
años de recesión. 
Y esta pérdida de 
empleo se ha 
reflejado en un 
fuerte aumento 
del desempleo, 
sobre todo entre 
los jóvenes. 
La mayoría de los 
sectores se han 
visto afectados, 
pero algunos 
mucho más 
fuertemente que 
otros. En el 
sector privado, la 
construcción, 
inmobiliario, 
financiero 
y alojamiento 
seguros y 
servicios de 
alimentos, 
fabricación 
y los sectores 
minoristas y 
mayoristas de 
todo 
experimentaron 
significativos 
absoluta 
y disminuciones 
proporcionales. 
 
Lo más notable, 
en términos de 

Teniendo en cuenta esta 
investigación se tendría 
que haber un reequilibrio 
sectorial que 
requerirá una 
combinación de 
regulación de los servicios 
financieros y 
la introducción de un 
interconectado industrial, 
innovación y estrategias 
de cualificaciones que 
abordan directamente las 
debilidades de 
fabricación de la ZMVM. 
Y estas estrategias 
sectoriales tendrán una 
espacial explícita 
dimensión, incluyendo 
una política regional. 
Priorización de 
reequilibrio 
en la evaluación de 
proyectos en el Plan 
Nacional de 
Infraestructura haría 
reforzar una política de 
este tipo "industrial-
regional".  
 
Este trabajo se puede 
replicar aplicado a la 
ZMVM, donde los 
desafíos del  
gobierno es dar consejos 
a los poderes y recursos 
para hacer 
la mayor parte de la 
energía para la acción, 
para conseguir en las 
ciudades un crecimiento, 
para hacer frente a sus 
grandes desigualdades 
sociales. '' 



Leeds una ciudad 
de segundo nivel 
que conduce, 
económicamente 
poderosa ciudad-
región y ejemplo 
del cambio de 
local, 
gobierno a la 
gobernanza local 
Leeds es el tercer 
mayor 
Metropolitana del 
Reino Unido. 
 
El crecimiento de 
la ciudad ha sido 
construida en la 
diversidad y 

capacidad de 
innovación de su 
base económica y 
su evolución como 
regional 

centro 
administrativo y 
comercial 
 

crecimiento 
sectores, eran 
trabajos 
profesionales, 
científicas y 
técnicas (en la 
cabeza 
actividades de 
oficina), servicios 
públicos (en la 
distribución de 
gas) y la 
administración de 
empresas 

y servicios de 
apoyo (en las 
actividades de 
seguridad y de 
apoyo). 

 Hubo una 
reubicació
n de las 
empresas 
manufactu
reras de la 
ciudad 
centrar a la 
región más 
amplia de 
la ciudad y, 
en algunos 
casos, más 
lejos. 

 
En este nuevo 
contexto, 
corresponde a el 
gobierno local, 
industrias, 
empresas y 
organizaciones de 
la sociedad civil - 
para identificar 
sus propias 
prioridades y 
estrategias de 
regeneración 
utilizando 
una "caja de 
herramientas" 
que atribuya 
poderes, 



flexibilidades y la 
financiación del 
gobierno 
incentivos y 
programas de 
apoyo. 
Apoyo a la 
innovación y a la 
regeneración de 
la ciudad y de la 
ciudad-región. 
 
 

 

Geoffrey M. Hodgson 
(2007). Economía 
evolucionista y 
evolución de la 
economía. En Geoffrey 
M. Hodgson. Economía 
institucional y evolutiva 
contemporánea (pp. 
123-157). México, D.F. 
 

   
La economía 
evolucionista se 
puede asociar que 
tuvo el impacto 
clásico del trabajo 
de Richard Nelson y 
Sidney, 
Winter(1982), con 
aportaciones 
importantes en la 
economía ortodoxa 
como en la 
heterodoxa. Más 
allá de los grupos 
marginales 
institucionalistas y 
shumpeterianos. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Dar aplicaciones notables 
y fructíferas  de las ideas 
evolucionistas, 
particularmente en el 
ámbito de la 
transformación 
tecnológica. La economía 
evolucionista ha 
establecido ya un 
impresionante programa 
de investigación., así 
como en la política 
económica, estrategias 
corporativas y sistemas 
nacionales de innovación. 
 
La historia de la economía 
evolucionista  pueden 
llegar incluso a Adam 
Smith, pero han restado 
importancia  a Thomas 
Robert Malthus, e 
ignorado completamente 
a Veblen. 
 
Abordar a la ontogenia 
como el desarrollo de un 
organismo particular a 
partir de un conjunto 
determinado e invariado 
de genes, donde el medio 
ambiente influye en el 
desarrollo del organismo; 
y a la filogenia como la 
evolución completa y 
progresiva de una 
población, que incluye 

Empírico- 
teórico 

 
Se 
manejan 
conceptos 
de 
“institucio
nal” y 
“evolucioni
sta” 
virtualmen
te como 
sinónimos. 

De ahí 
describen la 
definición 
evolucionist
a, que en 
ocasiones se 
ha 
relacionado 
con el 
trabajo de la 
“teoría de la 
complejidad
”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se Incluyen 
teoría del 
caos y 
varios tipos 
de 
simulación 
en 
computado
ra afines a 
encontrar 
empleo de 
las 
dinámicas 
de 
replicación, 
algoritmos 
genéticos y 
programaci
ón de 
genética, 
entre otros. 
Se dan 
clasificacione
s 
taxonómicas 
que están 
presentes en 
Smith,Marx, 
Menger, 
Marshall, y 
Walras. 
Todos ellos 
admitieron 
en los 
procesos 
económicos 
la inversión y 
la innovación, 

 En el texto se hace 
una clasificación (4): 
1) El criterio 

ontológico-
innovación, se 
haga o no 
énfasis de que 
los procesos 
evolutivos 
implican 
innovación 
progresiva y 
periódica, y 
creatividad, 
generando y 
conservando así 
una variedad de 
instituciones, 
reglas, 
mercancías y 
tecnologías.  

2) El criterio 
metodológico-
reduccionismo: 
donde implica la 
noción de que 
las totalidades 
deben explicarse 
absolutamente 
en términos de 
sus partes 
elementales 
constitutivas  

3) El criterio 
temporal 
gradualismo: 
donde hay 
aspectos 

Economías 
Regionales. 

Se usa la teoría 
del caos sugiere 
que, aun cuando 
el mundo fuese 
determinista, 
tendríamos que 
tratarlo como si 
fuera 
indeterminista e 
impredecible. 
Nunca podemos 
saber con certeza 
si algún evento es 
causado o 
incausado, sin 
embargo, la 
teoría del caos 
sugiere que 
tenemos que 
tratar los 
sistemas no 
lineales como si 
fueran 
indeterministas. 
 
 
La evolución 
tiene lugar 
dentro de 
sistemas abiertos 
e incluye tanto 
cambios 
exógenos como 
endógenos.  
 
 
 

No hay uso de 
metodología 
específica, se 
abordan varios 
enfoques de 
diversos autores. 

En resumen, la 
economía 
evolucionista y la 
neoclásica parten 
de supuestos 
ontológicos muy 
diferentes sobre 
el mundo social, 
donde una fuente 
de la innovación 
es la creatividad 
individual y la 
elección.  
 

 

Se puede replicar con el 
uso de modelos y teorías 
similares para explicar el 
futuro del empleo en la 
ZMVM. 



modificaciones en su 
composición y en la del 
pool genético. Esta 
implica modificaciones 
genéticas de la población, 
asi como en su desarrollo 
fenotípico individual. 
 
Se da uso de teorías de 
Hayek(1982-88) para 
apuntar a la imagen 
evolutiva al considerar los 
cambios culturales y los 
hábitos individuales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pero su 
énfasis en el 
determinismo 
o el 
desarrollo no 
lineal(Smith), 
en un 
enfoque 
teleológico 
de la historia 
como 
progresión 
hacia un fin 
determinado 
(Marx), o en 
resultados en 
equilibrio 
(Menger, 
Marshall y 
Walras), 
donde ponen 
menos 
atención a la 
innovación y 
la 
creatividad). 

notables de las 
evoluciones 
tecnológicas. 

4) El criterio 
metaforico-
biologia. 

 
 

Edward L. Glaeser 
(1999). Learning in 
Cities. Journal of Urban 
Economics, Vol. 46 pp. 
254-277. 
 

¿Qué beneficios 
puede tener una 
aglomeración de 
industrias en una 
ciudad? 
 
Se dice que los 
individuos 
adquieren 
habilidades 
mediante la 
interacción con los 
otros, 
y en las  áreas 
urbanas densas se 
aumenta la 
velocidad de las 
interacciones. El 
modelo predice que 
las 
ciudades tendrán 
una media y 
varianza superior 
de habilidades, y 
atraerán joven 
personas jóvenes, 

El modelo en este 
documento se centra en 
la acumulación de capital 
humano más rápido 
en ciudades como 
resultado del aprendizaje 
a través imitación. El 
número de contactos 
por período aumenta con 
el tamaño de la ciudad y 
la velocidad de 
aprendizaje aumenta con 
el número de contactos. 
Por supuesto, las 
ciudades pueden ofrecer 
una oportunidad para 
aprendizaje más allá de la 
capacidad de copiar al 
más hábil. Mientras que 
las zonas rurales pueden 
contener sólo una 
estrecha gama de 
experiencias, las zonas 
urbanas pueden contener 
una gran cantidad de 
experiencias que 

Teórico-
empírico 

Aglomeración 
industrial, que 
es cuando se 
tiene una alta 
concentración 
de industrias 
en un 
determinado 
lugar.  
 
La diversidad 
Industrial 
aumenta la 
productividad 
de los 
trabajadores 
de más edad, 
porque hay 
menos 
competencia 
entre estos 
productores 
más diversos, 
pero también 
disminuye el 
nivel 

Teoría de 
Marshall  
 
El modelo 
predice que 
el tamaño 
de las 
grandes 
ciudades se 
levantan 
cuando las 
habilidades 
se vuelven 
más 
importantes, 
cuando es 
más fácil de 
aprender a 
través de la 
imitación, o 
cuando la 
esperanza de 
vida mejora. 
El modelo 
predice que 
los individuos 

Este trabajo se 
especializa en 
predecir con su 
modelo, que las 
personas se 
convierten en 
expertos a través de 
azaren contacto con 
los vecinos más 
cualificados. La 
probabilidad de 
aprendizaje es 
función de la fracción 
de las personas 
expertas en la 
comunidad y el 
tamaño de la 
comunidad, los 
individuos que viven 
en grandes, áreas 
más densas, se 
supone tienen más 
contactos por 
período.  
 
Este modelo produce 

Economías 
regionales. 

Tasa de 
acumulación. 
 
Productividad. 
 
Mano de obra 
calificada y no 
calificada. 
 
Censos 
económicos. 
 

Censos 
económicos 
aplicados a la 
zona de estudio. 
 

Los modelos 
presentados 
en este 
trabajo 
predicen 
directamente 
los 
determinantes 
de la 
concentración 
urbana. Por lo 
tanto, pueden 
ayudarnos a 
predecir los 
cambios 
en la 
estructura 
urbana que se 
pronostican 
por los 
cambios 
actuales en la 
economía 
general. 
Si las ciudades 
actúan como 

Se podría replicar este 
modelo para el caso 
mexicano, pues existen 
los Censos económicos 
realizados por el INEGI, 
con ello se puede hacer 
uso del modelo 
propuesto basado en la 
Teoría de Marshall, para 
predecir directamente los 
determinantes de la 
concentración urbana. 



es decir, por 
ejemplo, más 
gente paciente .  La 
urbanización se 
levantará cuando 
los retornos a las 
habilidades 
aumentan, cuando 
la 
capacidad de 
aprender por 
imitación sube, y 
cuando el nivel de 
la salud de la 
economía 
se eleva. 

estimulan las habilidades. 
Las ciudades pueden 
facilitar la división 
del trabajo que permite a 
los individuos a 
especializarse en un 
determinado rango de 
habilidades, y por lo 
tanto, ser más 
productivos con mayor 
rapidez. Por último, las 
economías de escala que 
ofrecen las áreas urbanas 
pueden permitir mejorar 
las escuelas que se 
construirán en las 
grandes ciudades y por lo 
tanto facilitan las formas 
de  educación. 
 

de aprendizaje 
ya que asumo 
que los 
trabajadores 
más jóvenes 
sólo pueden 
aprender de 
los 
miembros 
calificados de 
su propia 
industria.  
 

cualificados 
más jóvenes 
tienden a ser 
particularme
nte 
representado
s en las 
ciudades, 
porque 
valoran el 
aprendizaje 
que las 
ciudades les 
proporcionan
. Esta 
predicción 
parece ser 
cierta 
empíricament
e. 

una distribución 
de habilidades que 
son una función del 
tamaño de la ciudad 
y sugiere que habrá 
una mucho mayor 
varianza de los 
niveles de utilidad y 
un nivel promedio 
más alto de 
habilidades 
en las grandes 
ciudades que en el 
campo. 

fraguas de 
humano 
capital, 
entonces la 
mayor 
demanda de 
capital 
humano 
aumentará la 
demanda de 
ciudades.  
 

Brennan, R. (2006). 
Evolutionary 
economics and the 
markets-as-networks 
approach. Industrial 
Marketing 
Management, 35(7), 
829-838. 

¿Qué  similitudes 
y diferencias hay 
entre los 
mercados-como-
redes (o IMP)  y  la 
economía 
evolutiva?  
 

Se propone que los 
mercados como las 
redes tradición 
podría enriquecerse 
mediante la 
búsqueda de forma 
explícita a 
incorporar 
elementos de un 
proceso evolutivo 
en la dinámica del 
cambio dentro de 
relaciones entre 
empresas y redes.  

 

Los objetivos son el 
utilizar los diferentes 
lentes proporcionadas 
por enfoques teóricos 
alternativos para obtener 
nuevas perspectivas 
sobre los mercados, las 
relaciones comerciales y 
de negocios. 
 
El objetivo fundamental 
del proyecto es entender 
NW interacción dentro de 
las redes de las 
organizaciones 
empresariales 
heterogéneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empírico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se utilizan 
conceptos de 
Mercados-as-
redes; 
Economía 
evolutiva; La 
economía 
institucional; 
Rutinas y 
evolución. 
 
También se 
introduce a la  
innovación es 
la principal 
factor tras 
correr largo 
desarrollo 
económico -el 
más 
la innovación 
no es el más 
dinámico de la 
economía 
será. 
En segundo 
lugar, los 
procesos 
evolutivos se 
caracterizan 
por una fuerte 

Las teorías 
que siguen 
son por los 
autores: Brian 
Loasby 
rechaza la 
optimización 
de 
comportamie
nto 
totalmente 
racional, 
económica 
sobre el 
alegando que 
esto hace 
suposiciones 
insostenibles 
acerca 
humana 
conocimiento
. Sin 
embargo, al 
rechazar el 
óptimo, no lo 
hace 
neodarwinist
a defienden 
modelos 
evolutivos de 
la vida 
económica 

Este documento 
se concentra y 
especializa en el 
análisis de las 
teorías de la 
nueva economía 
evolutiva, 
asociados 
particularmente 
con una tradición 
de investigación 
centrado en el 
trabajo de Nelson 
y Winter 
[Nelson, R. R., & 
Winter, S. G. 
(1982).A base de 
estas teorías 
observar los 
cambios 
económicos. 
 
Economía 
Evolutiva 
es una de estas 
alternativas, la 
mentira dentro de 
la economía 
institucional 
escuela de 
pensamiento. 
Joseph 

Economías 
regionales. 

Los modelos que 
se utilizan son 
modelos de 
economías 
evolutivas, donde 
algunos siguen 
modelos 
neoclásicos. 
Se construye un 
marco analítico 
unificador 
comparable con 
el marco 
matemático con 
el neoclásico 
(Que ellos llaman 
algebraicism). 
Proponen una 
macro-meso-
micro marco (en 
contraste con la 
convencional 
marco micro-
macro de la 
economía 
neoclásica) y 
argumentar 
que el cambio 
dinámico sólo 
puede 
entenderse de 
manera efectiva 

La 
metodología 
se basa en 
estudiar cinco 
dimensiones 
analíticas, 
donde se 
utilizan: 
unidad de 
análisis, 
práctica 
metodológica, 
marcos 
básicos y 
modelos 
evolutivos. 

1)Hodgson y 
Knudsen 
(2004) han 
reiterado la 
importancia de 
los hábitos para 
evolutiva 
economía, y han 
aclarado la 
relación 
conceptual 
entre los hábitos 
y las rutinas 
como las rutinas-
conceptualizar 
meta-hábitos 
organizacionales, 
colocadas una 
capa ontológica 
por encima de los 
propios hábitos. 
En términos 
evolutivos, los 
hábitos se 
replican 
de individuo a 
individuo, 
mientras que las 
rutinas se 
replican desde 
una organización 
a otra. 

Se puede replicar el 
trabajo con el uso de 
teorías evolucionistas, así 
como el verificar los 
postulados de dichos 
autores para el estudio 
de prospectivas.  



regularidades-
innovación y 
la imitación, 
con la toma de 
aprendizaje 
lugar como un 
resultado de la 
innovación 
importante.  
por la firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comportamie
nto, lo que 
excluye 
propósito 
humano 
como un 
factor en la 
vida 
económica 
cambiar. Más 
bien, la 
acción 
económica 
tiene lugar en 
algún lugar 
entre 
estos dos 
extremos. 
 
 
 

Schumpeter es 
probablemente el 
más 
frecuentemente 
citado 
progenitor 
intelectual de EE. 
Schumpeter 
mismo escribió a 
menudo 
sobre la 
relevancia del 
pensamiento 
evolucionista en 
economía, por 
ejemplo: 
Los fenómenos 
sociales 
constituyen un 
proceso único en 
el histórico 
tiempo, y la 
incesante y el 
cambio 
irreversible es su 
más 
característica 
obvia. Si por el 
evolucionismo no 
nos referimos 
más 
que el 
reconocimiento 
de este hecho, 
entonces todo 
razonamiento 
sobre sociales 
fenómenos deben 
ser evolutivo en sí 
mismo o de lo oso 
sobre la 
evolución. Aquí, 
sin embargo, el 
evolucionismo es 
en el sentido de 
más que esto. 
(Schumpeter, 
1954, p, 435). 
 
 
 

 

en el 
nivel meso-este 
es el nivel en el 
que el cambio 
evolutivo toma 
colocar en reglas 
de decisión. 
 
Alchian, 1950) se 
reunió en un 
formales 
modelo de 
estructura que se 
podría convertir 
en una 
matemática 
simulación, con el 
uso de  
comportamiento, 
basados en 
rutinas, se 
combinan con el 
exógeno 
estado de la 
demanda y oferta 
del mercado, 
para lograr 
económica 
los resultados 
(precios de los 
insumos, los 
precios de salida, 
la rentabilidad de 
las empresas). 
 

 
2)Schumpeter, 
Alchian y nueva 
economía 
evolutiva 
Schumpeter 
encuentra mucho 
que admirar en la 
escuela 
neoclásica 
de la economía, 
en particular la 
precisión 
matemática de 
modelos 
neoclásicos. Sin 
embargo, sostuvo 
que las empresas 
compiten 
principalmente 
en términos de 
progreso 
tecnológico en 
lugar de en el 
precio, 
con el progreso 
tecnológico 
define 
ampliamente 
para incluir la 
la explotación de 
nuevos mercados 
y nuevos 
métodos de 
organización. 
En consecuencia, 
Schumpeter hizo 
hincapié en la 
importancia de 

la innovación y 
del 
empresario. 



Vytautas Snieska; Ineta 
Zykiene (2014). The 
role of infrastructure in 
the future city: 
theoretical perspective. 
Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 
Vol. 156 pp. 247-251. 
 

¿Qué 
consecuencias trae 
consigo el 
crecimiento 
demográfico en las 
ciudades? 
 
Desde que  la 
urbanización 
alcanza el nivel de 
que 
casi la mitad de la 
población mundial 
vive en ciudades, la 
infraestructura de 
la ciudad se 
enfrenta a retos 
reales ¿Cómo lidiar 
con 
densidad 
aumentada de los 
ciudadanos? A 
pesar de que los 
científicos 
coinciden en que el 
proceso de 
urbanización se 
correlaciona 
positivamente con 
indicadores de 
desarrollo 
económico urbano, 
el mayor uso de 
electricidad, 
alcantarillado, la 
falta de alimentos, 
producidos 
residuos y la 
contaminación son 
problemas reales 
para el gobierno 
autoridades locales. 
El progreso 
tecnológico permite 
la mejora de las 
tendencias de 
producción, 
ytambién juega un 
papel importante 
en las zonas 
urbanas en  
desarrollo. La falta 
de adaptación a la 

Debido a la creciente 
urbanización y el 
progreso tecnológico 
intensivo, se plantean 
nuevas cuestiones en las 
zonas urbanas, 
las tendencias de 
desarrollo. Este 
documento define las 
características del futuro 
de la ciudad y analiza los 
detalles y el papel de la 
infraestructura en la 
misma. 
El desarrollo futuro de la 
ciudad se basa en el 
crecimiento de la 
infraestructura, pero 
también en su eficacia y 
la calidad que se puede 
conseguir 
sólo mediante la 
instalación de nuevas 
tecnologías y la aplicación 
de gestión estratégica. 
 
 

Teórico. Infraestructur
a: Se refiere a 
todo lo 
necesario para 
el 
funcionamient
o de una 
ciudad, pero 
también se 
incluyen el 
capital 
humano, la 
información y 
las nuevas 
tecnologías 
informáticas. 
 
Desarrollo 
urbano: Es 
posible 
cuando se da 
bajo las 
condiciones 
de innovación, 
la cohesión 
social, la 
sustentabilida
d y la 
conectividad. 
 

En este 
trabajo el 
enfoque va 
orientado 
hacia el 
crecimiento 
demográfico 
de las 
ciudades y 
como 
solventar las 
necesidades 
crecientes 
que también 
irán 
requiriendo. 

Este artículo se 
especializa en un 
término llamado 
"Ciudad del futuro", 
en el cual se dice que 
evoluciona todas las 
esferas de 
funcionamiento de la 
ciudad 
(competitividad 
nacional económica 
regional, 
internacional 
transacciones, 
inversión extranjera), 
sociales (tradiciones, 
religiones, cultura, 
sociedad), 
ambientales (energía 
verde, la 
contaminación), 
institucional 
(autoridad, la 
transparencia, el 
gobierno 
administrativo), 
capital humano 
(talento, 
la innovación, la 
creatividad, la 
educación), 
tecnológico y 
empresarial filosofía 
orientada, etc., 
permiten que la 
ciudad futura se 
desarrolle lo más 
cómodo, seguro, 
agradable, cultural, 
próspera y agradable. 

Economías 
regionales. 

Censos 
demográficos y 
económicos.  
 
Análisis de 
literatura 
económica 
científica. 

La metodología 
del trabajo es: 
análisis sistémico, 
comparativo y de 
lógica de la 
literatura 
económica 
científica. 
 
Método de 
modelado 
teórico. 

Los detalles de 
la 
infraestructur
a futura se 
pueden 
clasificar en: 
La 
administración 
de las 
ciudades 
futuras, 
educación, 
asistencia 
sanitaria, 
aumento de 
seguridad 
pública, 
inmobiliaria 
futura, 
transporte, 
infraestructur
a de servicios 
públicos, etc. 

En el caso mexicano se 
podría replicar este 
análisis puesto que en la 
literatura científica se 
demuestra que 
convertirse en una ciudad 
del futuro es inevitable, 
con el fin de mantener la 
posición en el 
mercado global. La 
Infraestructura tanto en 
las ciudades 
contemporáneas y 
futuras es la base para el 
funcionamiento de la 
ciudad,  y 
desempeña un papel 
crucial en la formación de 
las características de la 
futura ciudad. Se llega a 
la conclusión de que el 
futuro de la ciudad 
encarna una 
infraestructura bien 
desarrollada, y la calidad 
que constituye las 
principales características 
de la futura ciudad son: la 
accesibilidad 
internacional, la vitalidad 
económica, la innovación, 
la seguridad, el atractivo, 
el medio ambiente, 
sociedad responsable. 



nueva realidad 
urbana podría ser 
desastroso 
para las ciudades 
que enfrentan 
presiones 
demográficas, 
económicas, 
sociales y 
ambientales sin 
precedentes.  

Camagni, R. (2011). 
Economía urbana. 
Antoni Bosch editor. 
PP. 52-76 

 
¿La renta del suelo, 
nace de la demanda 
de ciertas áreas y, 
al mismo tiempo, 
constituye  el 
principio 
organizador de la 
localización de las 
distintas 
actividades sobre el 
territorio?(p.52) 

 
 

Hipótesis: La 
demanda de las 
áreas constituye el 
principio 
organizador de la 
localización de las 
distintas 
actividades 
económicas, 
productivas y 
residenciales. 

 
 

Entender que la 
competencia entre 
actividades emerge un 
elemento organizador de 
las mismas en el 
territorio: la renta del 
suelo, que no solamente 
detiene el crecimiento de 
la aglomeración urbana, 
sino que asigna 
diferentes porciones del 
espacio físico a aquellas 
actividades  que están en 
mejores condiciones de 
pagar por su 
disponibilidad. 
   
 

Empírico –
teórico   

Utilizan los 
conceptos de 
economías 
externas 
urbanas, que 
se desarrollan 
en el exterior 
de las 
empresas y 
están 
generadas por 
la dimensión 
urbana global. 
 
 
Se habla que 
el sector 
terciario y las 
funciones 
direccionales 
privadas están 
en 
condiciones 
de desplazar 
la vivienda de 
las áreas 
centrales. Por 
el contrario, 
las funciones 
manufacturer
as, 
caracterizadas 
por una gran 
necesidad de 
espacio y por 
una limitada 
sustituibilidad 
del espacio 
por otros 
factores, se 
han alejado 

Utilizan la 
teoría 
económica de 
J. H. von 
Thunen a 
principios del 
siglo XIX 
analiza 
teóricamente  
la 
distribución 
territorial de 
producciones 
agrícolas 
diferentes. En 
el modelo 
tradicional de 
Von Thunen, 
el centro es la 
sede del 
mercado de 
los productos 
agrícolas 
provenientes 
del campo 
que lo rodea, 
y el coste de 
la distancia es 
un costo de 
transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptan el modelo 
de Von Thunen y los 
modelos de equilibrio 
parcial, que han sido 
desarrollados sobre 
su base teórica para 
la interpretación de 
la localización urbana 
de las actividades 
productivas. 
Se considera a una 
ciudad localizada en 
un espacio 
homogéneo en todas 
las direcciones 
(espacio isótropo), 
exento de 
características físicas 
distintivas en cada 
una de sus partes y 
recorrible 
perfectamente en 
sentido 
rediocentrico. Dicha 
ciudad dispone de un 
centro, definido 
genéricamente como 
la localización más 
apetecible para cada 
actividad económica 

Economías 
Regionales 

Se incluyen 
funciones de 
demanda de 
productos y se 
asume 
exógenamente  el 
nivel de renta en 
el límite exterior 
de la ciudad; se 
hace uso de 
equilibrios 
generales, donde 
la población se 
considera como 
una incógnita, 
permitiendo 
inmigraciones y 
migraciones de 
individuos sobre 
la base de una 
comparación de 
utilidades entre 
diferentes 
localizaciones. 

Manejan 
modelos de la 
llamada new 
urban economics, 
donde tienen una 
visión 
simplificada, con 
un centro en el 
cual se supone 
que se desarrolla, 
con referencia a 
las actividades 
productivas; un 
centro urbano en 
el cual se 
concentran todos 
los puestos de 
trabajo( 
tipicamente en 
las actividades 
terciarias del 
distrito de los 
negocios).(53) 
 
Parte de su 
metodología 
aplicó el pattern 
localizativo que 
emerge del 
modelo es 
siempre el de 
círculos 
concéntricos de 
la tradición 
thuneniana. (69). 
 
También utilizan 
los modelos de 
localización 
urbana, 
productiva y 

Los resultados 
son diversos, 
pero en una de 
ellas se llegó a 
que en caso que 
se permita la 
localización de 
ambas 
actividades, 
productivas y 
residenciales, no 
cambian los 
resultados del 
modelo: la tierra 
urbana será 
atribuida a las 
actividades que 
estén en 
condiciones de 
ofrecer la renta 
ms elevada. Las 
curvas 
manifestadas por 
las empresas que 
representan una 
condición 
univoca de 
ausencia de 
beneficios 
extraordinarios, 
en el caso de los 
individuos 
pueden existir 
diversas curvas, 
correspondientes 
a diversos niveles 
de utilidad total.  

De uno de los 
elementos que 
se mencionan 
al final de la 

Para este trabajo se 
puede replicar aplicando 
el modelo de Von Thunen, 
donde el nivel de utilidad 
relevante que se 
menciona en el texto, 
será aquel nivel que 
determina una población 
y una oferta de trabajo 
urbano igual a la 
demanda de trabajo de 
las empresas, lo anterior 
aplicar al análisis de 
prospectivas y el lugar 
donde se centran las 
actividades económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



desde hace 
tiempo del 
centro; es 
difícil , de 
hecho que las 
fabricas se 
puedan 
expandir  en 
más plantas, a 
excepción de 
aquellas de 
algunos 
sectores 
ligeros, 
artesanales, 
como el de 
prendas de 
vestir, el 
editorial, la 
orfebrería, 
que han 
permanecido 
en la 
ciudad.(69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

residencial, son 
modelos de 
equilibrio parcial, 
que definen las 
decisiones 
óptimas para un 
sujeto (individuo 
o empresa). 

lectura, es que 
se impone la 
necesidad de 
utilizar 
modelos 
dinámicos y de 
un enfoque 
evolutivo. 
 

La posibilidad de 
que las 
actividades 
productivas 
puedan 
localizarse en uno 
de los muchos 
anillos 
concéntricos de 
la ciudad y no de 
que todas estas 
se sitúen en el 
Distrito Central 
de Negocios 
(DCN) como 
supone el modelo 
residencial puro, 
planeta un 
problema de 
coherencia 
global, ya que el 
equilibrio 
localizativo de los 
dos sectores 
residencial y 
productivo, es 
buscado 
simultáneamente
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

**Capello, R., & 
Nijkamp, P. (2009). 
Introduction: regional 
growth and 
development theories 
in the twenty-first 
century–recent 
theoretical advances 
and future challenges. 
Handbook of regional 
growth and 
development theories, 
1-18.. 

El desarrollo 
regional es no sólo 
una eficiencia 
cuestión en la 
política 
económica, es 
también una 
cuestión de 
equidad debido al 
hecho de que el 
desarrollo 
económico 
normalmente 
exhibe un grado 
significativo de 
variabilidad 
espacial.(1). 
 
Hipótesis 1: 
En las últimas 
décadas 
este hecho 
empírico ha 
llevado a diversas 
áreas de la 
literatura de 
investigación, la 
explicación causal 
para la aparición o 
persistente 
presencia de 
variabilidad 
espacial en el 
desarrollo 
económico y 
 condiciones de 
inequidad 
espaciales.(1) 
 
 
Se analizan los 
procesos socio-
económicos y 
desigualdades en 
meso y posiciones 
regionales. 

Otorgar interés a los 
temas territoriales y 
regionales con la 
economía regional. 
 
Entender los elementos 
estratégicos sobre los que 
se basa la competitividad 
de las regiones, con el 
uso de las  teorías de 
crecimiento y el 
desarrollo regional, que 
deberán ser capaces de 
interpretar, la forma en la 
qué regiones conseguir 
un papel en la división 
internacional del trabajo 
y, más importante aún, 
la forma en que las 
regiones pueden 
mantener esta función en 
el tiempo. 
El objetivo de este 
volumen es recoger las 
teorías más avanzadas 
que explican regional 
el crecimiento y el 
desarrollo local, con la 
intención de resaltar: (1) 
los avances recientes en 
teorías; (2) las 
posibilidades normativas 
de estas teorías; (3) la 
fertilización cruzada de 
ideas entre economistas 
regionales y los 
economistas de la 
corriente. 
 
 
 
 
 

Empírico-
teórico   
 
. 

Se adoptan los 
siguientes 
conceptos: El 
crecimiento 
como la 
creación de la 
competitivida
d a largo plazo 
problema 
El progreso 
tecnológico 
como un 
factor 
endógeno del 
crecimiento 
Dinámicas 
trayectorias 
evolutivas en 
lugar de 
dinámica no 
lineal en lugar 
de estática 
de 
interdepende
ncias estáticas 
de las 
economías de 
aglomeración 
sistemas 
complejos.(4) 
 
El progreso 
tecnológico 
como un 
factor 
endógeno del 
crecimiento 
Dinámicas 
trayectorias 
evolutivas en 
lugar de 
dinámica no 
lineal en lugar 
de estática 
de 
interdepende

Se adoptan 
teorías de 
crecimiento 
regional y 
teorías de 
desarrollo 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta especializada 
estudiando las 
nociones teóricas 
para explicar las 
tendencias, para 
hacer debates sobre 
las deficiencias 
actuales y sobre la 
posible 
direcciones futuras 
de la economía 
regional. 
 
 
En las teorías de 
crecimiento regional, 
se ha dado  inserción 
de los 
comportamientos 
interactivos y 
procesos que tienen 
lugar en el espacio en 
el crecimiento 
modelos, y la 
comprensión de la 
competitividad 
regional en términos 
de endógena 
factores. La cuestión 
de si una región es 
intrínsecamente 
capaz de crecer como 
resultado de 
fuerzas endógenas ha 
sido una fuente de 
debate durante 
décadas; la 
especialización 
industrial, 
infraestructura 
dotación, ubicación 
central, dotación de 
factores de 
producción o 
aglomeración. 
 

 
Economías 
regionales 
 
 
 
Se elaboran 
análisis 
espaciales, de 
acuerdo con dos 
significados 
diferentes de 
tiempo aplicado 
en los dos 
campos de 
análisis: a más 
tiempo 
cronológico 
tradicional, y el 
tiempo como el 
ritmo de los 
fenómenos que 
se producen 
innovadora 
en el territorio 
que se ha 
aplicado en los 
modelos de 
crecimiento 
regional. 
 
 
 
 

 
Se hace uso de  
modelos no 
lineales , que 
permiten un 
cambio en la 
dinámica de un 
sistema generado 
incluso por 
pequeñas 
perturbaciones 
en formas 
estructurales; 
inestabilidad 
estructural 
significa la 
posible existencia 
cambios 
cualitativos de 
significativas en 
el 
comportamiento 
del sistema (es 
decir, en las 
variables de 
estado) 
que están 
estrechamente 
relacionados con 
los fenómenos de 
bifurcación y la 
catástrofe que 
puede 
ocurrir si los 
valores de los 
parámetros (es 
decir, la variable 
de control) están 
cambiando (ver 
Fujita y 
Thisse, 1996, 
2002). 
 
 
 
 

Se hace mediante 
el análisis de 
variables 
macroeconómica
s,  

En las nuevas 
teorías del 
crecimiento, en 
cambio, el 
progreso 
tecnológico es un 
endógena 
la respuesta de 
los agentes 
económicos en 
un entorno 
competitivo. Mas 
especificamente, 
rendimientos 
crecientes en 
productividad de 
los factores 
imputables a los 
factores 
endógenos - 
como 
innovación, 
economías de 
escala y procesos 
de aprendizaje - 
se incluyen en 
una producción 
neoclásica 
función, donde 
compensar el 
efecto de la 
productividad 
marginal del 
individuo 
factores, que el 
enfoque 
neoclásico 
tradicional asume 
estar 
disminuyendo. 
La identificación 
de los 
determinantes 
endógenos de 
crecimiento fue 
el científico 

Se puede hacer uso de 
algunas teorías y 
conceptos mencionados 
en el texto. 



 
 

El concepto es de 
naturaleza 
dinámica,  que se 
refiere al complejo 
espacio-tiempo 

dinámica de 
regiones (o un 
conjunto 
interdependiente 
de regiones).(1) 
 

Factores a largo 
plazo, como la 
educación, la 
investigación y el 
desarrollo (I + D) y 
la tecnología 
desempeñan un 
papel estructural 
importante en este 
contexto.(1) 

ncias estáticas 
de las 
economías de 
aglomeración 
sistemas 
complejos 
se acerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundamental 
tema que explica 
el nacimiento de 
las teorías de 
desarrollo 
regional. El 
desarrollo es, de 
hecho, por 
endógeno 
definición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palacios Sommer, 
Octavio A. (2005). Los 
Evolucionistas o 
Neoschumpeterianos. 
Mundo Siglo XXI. pp. 
87-113. 

¿Qué es la Teoría 
Evolucionista? 
Es utilizada para 
referirse al 
estudio del 
cambio y 
desarrollo de los 
sistemas 
económicos; en 
forma más 
específica, se 
puede referir al 
uso de las 
analogías o 
conceptos de la 
evolución 
biológica para 
analizar el 
comportamiento 

Se presentan diversas 
visiones de la corriente 
que en la Teoría 
Económica se ha 
dedicado a estudiar la 
Economía de la 
Tecnología: la Escuela 
Evolucionista o 
Neoschumpeteriana. 

Teórico Evolución: 
Marshall la 
definió 
en términos 
de cambios 
institucionales 
y 
estructurales. 
Colocó al 
centro de la 
evolución al 
cambio 
tecnológico y 
al 
Empresario 
como 
innovador de 
la 
organización.  

Economía 
evolucionista. 
A diferencia 
de la teoría 
económica 
neoclásica y 
sus escuelas 
derivadas, 
para la 
economía 
evolucionista 
el 
comportamie
nto de los 
sistemas 
nacionales y 
locales de 
producción e 
innovación 

Se da una 
reintroducción al 
análisis económico 
de la dependencia 
secuencial y, 
consecuentemente, 
de la historia y de 
irreversibilidad en el 
desarrollo de la 
actividad económica, 
del valor de la 
diversidad como 
mecanismo de 
adaptación y 
supervivencia; ante la 
importancia de la 
interacción continua 
entre los agentes 
económicos; se 

Economías 
regionales. 
 
Para los 
evolucionistas el 
comportamiento 
de la economía 
está determinado 
también por 
elementos 
estrictamente 
metaeconómicos 
como son las 
escalas de 
valores, la 
organización 
político-jurídica y 
la historia de una 
sociedad. 

Crecimiento 
económico. 

Censos 
económicos. 

La incorporación 
de nuevas 
tecnologías 
modifica los 
precios relativos 
de factores, 
insumos y 
productos; esto 
modifica 
rentabilidades y 
genera la 
búsqueda de 
nuevas 
trayectorias 
tecnológicas que 
logren el ahorro 
de factores, 
insumos y 
productos, e 

Se puede replicar la 
teoría evolucionista al 
caso mexicano, pues 
varios factores descritos 
ocurren en la economía 
mexicana. 
 
Las fuentes de datos 
posibles son los censos 
económicos realizados a 
las empresas del país. 



de las 
instituciones y 
sistemas 
económicos. 
 

 
Milton 
Friedman en 
1953 la 
economía 
neoclásica y 
sus versiones 
derivadas 
considerarán 
que la 
evolución 
ocurre un 
ambiente 
estático, 
en el cuál no 
existe 
interdepende
ncia alguna 
entre el 
entorno 
y los agentes 
que radican en 
él y todo 
tiende a un 
equilibrio 
estable e 
inmutable 
debido al 
surgimiento 
de un “orden 
natural 
espontáneo”. 
 
Análisis 
económico. 
 
Teoría 
evolucionista 
del 
crecimiento 
económico 
 
 
 

está 
constituido e 
influenciado 
por mucho 
más variables 
que los 
precios, 
ingresos, 
cantidades y 
calidades de 
productos o 
factores. 
 

recupera la 
importancia del 
espacio geográfico; y, 
por último, se 
recupera la 
importancia de los 
valores sociales como 
medio de facilitar la 
acción individual y 
colectiva. 

En el ámbito de la 
empresa, su 
comportamiento 
está influenciado 
por elementos 
tales como la 
capacidad de 
gestión, la 
confianza entre 
factores de la 
producción, la 
calidad y 
frecuencia de la 
interacción con 
clientes y 
proveedores. 
A nivel meso, la 
confianza 
existente entre 
empresas, la 
capacidad de 
organizarse en 
redes integradas 
verticalmente y 
de actuar como 
gremio 
horizontal; la 
infraestructura 
física y humana 
local, la 
capacidad de 
innovación y 
difusión 
tecnológica local 
y nacional. A 
nivel macro, la 
confianza que la 
población tenga 
en sus 
autoridades 
nacionales, la 
calidad técnica y 
moral de éstas y 
lo adecuado que 
a las 
circunstancias 
sean las políticas 
macroeconómica
s que 
instrumenten.  

incrementen el 
uso de productos, 
insumos y 
factores de 
menor costo 
relativo. Por 
último, los 
patrones de 
consumo están 
fuertemente 
influenciados, por 
el nivel y 
distribución del 
ingreso. 
Una economía 
nacional o 
regional (distrito 
industrial) es un 
sistema abierto a 
influencias 
externas 
(mediante sus 
relaciones 
comerciales, 
financieras, 
tecnológicas y 
culturales con el 
extranjero), a 
cambios de 
trayectoria de 
ciertas empresas 
que se 
generalizan a 
toda su industria 
(acción 
empresarial) y 
está sujeto a 
múltiples 
procesos de 
retroalimentació
n (casualidad 
acumulativa). 
Esto es, se 
comporta en 
forma muy 
similar a 
cualquier 
ecosistema de 
este planeta. 



 
Lovera, M. I., Castro, E., 
Smith, H., Mujica, M., 
& Marín, F. (2008). 
Evolucionismo 
económico desde la 
perspectiva de Nelson 
y Winter. Multiciencias, 
8. 

Se revisan las 
teorías 
evolucionista del 
cambio 
económico están 
fundamentadas 
sobre las bases de 
la teoría evolutiva 
biologicista. 

Analizar las teorías 
evolucionistas de Nelson, 
Winter, para comprender 
los cambios económicos, 
dirigida hacia los 
entendimientos del 
avance técnico, sus 
fuentes e impactos a nivel 
de industria o economía. 

Teórico  Se adoptan 
conceptos de 
evolución 
biológica, 
teoría 
evolutiva 
económica, 
rutinas 
organizativas, 
crecimiento 
de las firmas, 
innovación 
económica. 
Se ubica al 
evolucionismo 
como: un 
proceso 
dinámico de 
cambios 
biológicos en 
el desarrollo 
de los seres 
vivos que se 
traslada a la 
economía 
para equiparar 
el término 
especie, como 
conjunto de 
individuos con 
características 
físicas 
comunes, y 
empresa. 

Se maneja la 
teoría 
evolutiva del 
cambio 
económico 
de Nelson y 
Winter (1982) 
en el nuevo 
evolucionism
o se aboca 
hacia el 
comportamie
nto de los 
avances 
tecnológicos 
en las firmas 
que son 
indicativos 
del 
decrecimient
o económico 
y las 
adaptaciones 
que tienen 
lugar, en 
consonancia 
con las 
transformacio
nes del 
entorno 
social y 
económico. 
 
Se utiliza a 
Jean Lamarck 
en la teoría 
evolucionista 
del 
crecimiento 
económico 
por 
adaptaciones 
del entorno. 

E texto se especializa 
con las teorías 
evolutivas se 
establecen analogías 
con la evolución 
biológica para 
analizar el 
comportamiento de 
las firmas y sistemas 
económicos de los 
países. 
 
 
En el nivel 
macroeconómico se 
maneja e cambio 
técnico con nociones 
de paradigmas 
tecnológicas y de 
inversión en un 
tiempo determinado. 

Economías 
Regionales  

Se manejan 
modelos de 
innovación como 
factor 
fundamental para 
el bienestar 
económico en las 
empresas, 
constituyendo 
una práctica 
novedosa que 
involucra la 
creación de 
productos, 
procesos o 
servicios en el 
ambiente de 
crecimiento 
económico. 

La metodología 
es a través del 
razonamiento e 
interdependencia 
tecnológica física 
y social, y el 
Know How de las 
organizaciones  y 
de sus acciones 
que definirán el 
crecimiento 
económico y las 
adaptaciones 
teóricas en el 
estudio. 

La innovación 
obtenida de la 
modificación de 
las rutinas 
operativas y de 
búsquedas 
orientadas hacia 
la investigación y 
desarrollo, 
contribuyen a la 
expansión y 
competitividad 
de las 
organizaciones 
económicas. 

Se puede utilizar las 
teorías mencionadas en 
este texto, para observar 
por donde pueden 
caminar las regiones de la 
Zona Metropolitana del 
Valle de México, en sus 
regiones conurbadas.  

Cooke, P., Uranga, M. 
G., & Etxebarria, G. 
(1997). Regional 
innovation systems: 
Institutional and 
organisational 
dimensions. Research 
policy, 26(4), 475-491. 

El empleo y los 
efectos de 
crecimiento deben 
tenerse en cuenta 
ya que en gran 
parte se explican 
por la innovación, 
que afecta 
positiva o 

Demostrar que el 
concepto de innovación 
ha ido ampliamente 
tratado en la literatura 
sobre el cambio técnico y 
la economía regional. 
Donde este enfoque debe 
ser tratado más operativo 
que teórico. 

Teórico  Los conceptos 
que adoptan 
son: región, 
innovación y 
sistema; con 
ellos dan una 
discusión de la 
importancia 
de la 

El enfoque 
que se utiliza 
es un 
enfoque 
subnacional, 
tomando 
como puntos 
de referencia 
la economía 

Se analiza desde el 
punto de vista de los 
Sistemas Regionales 
de Innovación, 
reconociendo la 
contribución de los 
sistemas nacionales 
de Innovación. 

Economías 
Regionales  

Las variables que 
usan son: el 
crecimiento y el 
empleo de las 
zonas de análisis 

Se hace una 
revisión de 
diferentes 
autores como 
Edquist (1997), 
que plantea las 
consecuencias de 
la innovación, 
procesos de los 

El trabajo 
concluye 
abogando por el 
fortalecimiento 
de la región, que 
posea las 
capacidades para 
promover el 
aprendizaje, y la 

En el trabajo se deben 
manejar las teorías 
mencionadas en este 
artículo, mencionado así 
el cómo se puede llegar a 
la innovación mediante 
dichas teorías. 



negativamente a 
las variables 
mencionadas; 
donde el enfoque 
evolutivo es bien 
adaptado para el 
análisis de 
prácticas de 
innovación debido 
a que en sus 
procesos se lleva a 
cabo el 
aprendizaje y 
dimensiones de 
cooperación, así 
como la 
competencia que 
tienen las 
empresas.  

Lo anterior para dar un 
enfoque de 
regionalización, que 
relaciona la región a su 
competencia, valorando 
su grado de autonomía 
para elaborar políticas y 
gestionar los diferentes 
elementos que compone 
la región.   

capacidad 
financiera, el 
aprendizaje 
institucionaliz
ado y cultura 
productiva 
para los 
Sistemas de 
Innovación. 

evolutiva. 
Con el 
enfoque de 
Lundvall se 
habla de la 
importancia 
del 
aprendizaje, y 
con esto se 
analiza la 
experiencia 
con países 
pequeños, 
incapaces de 
invertir los 
presupuestos 
públicos de 
investigación 
a través de 
una amplia 
gama de 
áreas 
tecnológicas, 
donde esto se 
presentaba 
en pocas 
empresas 
grandes, por 
lo tanto se 
tenía que ser 
selectivo 
sobre las 
áreas de la 
fuerza 
innovadora y 
bien 
organizado 
para 
controlar y 
absorber 
valiosa 
innovación. 

indicadores 
económicos 
generales 
(crecimiento y 
empleo); donde 
las políticas de 
innovación debe 
de ayudar a las 
empresas y 
organizaciones a 
mejorar su 
capacidad de 
innovación, 
posiblemente a 
expensas de 
empleo. 
También se 
menciona los 
enfoques de 
Shumpeter para 
explicar el 
impulso 
capitalista para el 
cambio en 
términos de 
nuevos 
productos, 
nuevos procesos 
y nuevas formas 
de organización 
industrial- la 
triada que 
comprende el 
principal foco de 
teorización 
contemporánea 
de los procesos 
de la innovación.   

innovación 
sistemática 
interactiva.   

 
Asheim, B. T., & 
Coenen, L. (2005). 
Knowledge bases and 
regional innovation 
systems: Comparing 
Nordic clusters. 
Research policy, 34(8), 
1173-1190. 

El análisis de la 
importancia de los 
diferentes tipos 
de sistemas 
regionales de 
innovación debe 
tener lugar dentro 
de un contexto de 
la actual base de 
conocimientos de 

Analizar la relación entre 
las industrias y RIS desde 
una perspectiva a base 
del conocimiento 
industrial sobre la base 
de una comparación de 
grupos nórdicos donde se 
tienen que diferenciar 
entre un ex_ante y un 
ex_post para la 

Teórico-
Empírico   

Se toman los 
conceptos de 
base de 
conocimiento 
analítico y 
sintético, 
estás indican 
diferentes 
mezclas de 
conocimiento 

Este trabajo 
tiene varias 
nociones 
acerca de las 
industrias y 
de sus 
diferentes 
tipos de 
sistemas de 
innovación 

Se especializa con el 
análisis de las 
constelaciones de 
clústeres industriales, 
donde deben de 
estar apoyados a la 
innovación de sus 
organizaciones, 
constituyendo un 
sistema regional de 

Economías 
regionales  

Los indicadores 
que se utilizan es 
la búsqueda de 
industrias del 
mueble en 
Salling, 
Dinamarca, 
industrias de 
localización de 
industrias de la 

La metodología 
que siguen es a 
base del estudio 
de los sistemas 
regionales de 
innovación (RIS) 
en las 
concentraciones 
de empresas 
inter-

Se llegó a que las 
industrias que 
drenan en un 
conocimiento 
analítico base, 
una 
infraestructura 
de  conocimiento 
sofisticado es 
indispensable 

Se puede replicar este 
trabajo en parte, primero 
ubicando a las industrias 
y/o empresas que posean 
cierto grado de 
innovación interna en su 
gestión, o bien si tienen 
en su interior 
conocimiento del que 
habla el texto. 



diversas industrias 
en la economía, 
como los procesos 
de innovación de 
las empresas, 
donde están 
conformadas en 
gran medida por 
su específica base 
de conocimientos. 
 
A base de estudios 
empíricos de otras 
regiones que han 
tenido éxito en 
sus regiones para 
su crecimiento 
económico de las 
PyME en red de la 
industria, así 
como diferentes 
distritos 
industriales, lo 
anterior siguiendo 
el éxito de Silicon 
Valley, entre 
otros. 
 

construcción de sistemas 
regionales de innovación. 

tácito y 
codificado.  

con 
ilustraciones 
empíricas de 
un proyecto 
comparativo 
del lugar 
nórdico en las 
PyME y los 
sistemas 
regionales de 
innovación.  
 
Se manejan 
términos de 
las políticas 
de innovación 
a nivel 
regional, para 
proporcionar 
un enfoque 
generalizado 
incrustado en 
las redes que 
generan en 
las industrias 
conocimiento
.  

innovación, aquí es 
donde entran las 
industrias  con una 
base de 
conocimiento 
sintética (por 
ejemplo las industrias 
basadas en la 
ingeniería) , mientras 
que la existencia de 
sistemas regionales 
de innovación, como 
parte integrante de 
un grupo será 
normalmente el caso 
de las industrias 
basadas en 
conocimientos de 
análisis (por ejemplo, 
las industrias basadas 
en la ciencia, como la 
informática y la 
biotecnología) 

comunicación 
inalámbrica, 
industrias de 
alimentación 
funcional de 
Scania y otros 
países y la 
industria eléctrica 
en Horten 
Norway. 

dependientes 
dentro de los 
mismos sectores 
industriales en 
una determinada 
área geográfica. 

para alinear la 
industria en la 
región. 
Mecanismo clave 
de esto son la 
oferta local  de 
mano de obra 
altamente 
calificada y el 
acceso a la 
excelencia 
científica. Por lo 
tanto la Política 
de RIS debe 
abordar la 
provisión regional 
de una 
infraestructura 
de tal 
conocimiento, asi 
como de la 
interacción 
universidad- 
industria regional 
sistémica. 
También se 
necesita el apoyo 
de un 
conocimiento 
regional y que la 
infraestructura se 
alinee a la ya 
existente 
especialización 
industrial (es 
decir, a un 
enfoque 
ex_post). 

Cooke, P., Asheim, B. 
T., Boschma, R., 
Martin, R., Schwartz, 
D., & Tödtling, F. 
(Eds.). (2011). 
Handbook of regional 
innovation and 
growth. Edward Elgar 
Publishing. pp.32-40 

 
¿Puede una 
innovación 
shumpeteriana 
implementarse en 
pasaos 
incrementales? 
¿Puede la 
innovación 
implementarse por 
su inventor? 
¿Puede la 
innovación 
inducirse por sus 

Dar estudios de las dos 
prospectivas, por un lado, 
el mantenimiento y el 
cambio incremental de 
las estructuras estáticas 
y, por otro lado, la 
creación empresarial de 
nuevas estructuras (y la 
destrucción de los viejos). 

Teórico  Se adoptan los 
conceptos de 
actividades 
innovadoras y 
respuestas 
adaptativas, 
proceso de 
destrucción 
creativa.    

Se ven desde 
la teoría de 
los post-
shumpeterian
os como 
Albert O. H. 
sobre los 
incentivos 
que deben de 
dar los 
empresarios y 
las decisiones 
de inversión a 
través de los 

Se especializa en 
formalizar teorías 
post-shumpeterianas 
de crecimiento y 
evolución localizada; 
donde se deben de 
dar cambios 
incesantes de 
innovación de la 
producción y el 
consumo, y por otra 
parte la calidad y el 
comportamiento del 
personal, (incluidos 

Economías 
Regionales  

Uso de modelos 
Shumpeterianos 
desde la empresa 
individual a la 
competencia 
oligopólica 
innovadora como 
el  principal 
motor de la 
evolución 
económica.  
Se analizan los 
procesos de  
railroadization 

Su metodología 
es el estudio de 
diferentes 
equilibrios 
observados por la 
implementación 
de una 
innovación en 
dos ciudades con 
distritos 
industriales 
agrícolas, 
abordados desde 
los procesos 

La ceración de 
una nueva 
empresa en 
Shumpeter con el 
modelo de Mark I 
no hay 
posibilidad de 
una mayor 
expansión; en el 
modelo de Mark 
II los proyectos 
innovadores son 
parte del 
oligopolio de la 

Para la elaboración de la 
investigación se puede 
dar uso de los modelos 
shumpeterianos y post-
shumpeterianos. 



consumidores? 
 

Los patrones 
regionales de la 
compleja división 
del trabajo entre 
empresas pueden 
estudiar desde un 
funcionamiento 
de  análisis 
equilibrado con un 
sistema de 
división dada de 
trabajo, y también 
se puede estudiar 
el cómo existió 
ese lugar 
complejo. 

encadenamie
ntos hacia 
atrás y hacia 
delante de un 
particular 
paso 
innovador. 
Se adopta de 
igual manera 
ideas del libro 
grande de 
Shumpeter 
sobre los 
ciclos 
económicos, 
donde se 
analiza el 
proceso 
capitalista 
con análisis 
estadístico e 
histórico. 
 
Se da un 
enfoque de 
Shumpeter 
en la 
innovación 
regional. 

los empresarios 
shumpeterianos. 
Donde la economía 
evolutiva se debe de 
utilizar entre otras 
cosas para diseñar 
estudios de caso de 
la evolución de 
industrias y 
localidades. 
 
Se debe de hacer un 
modelado de las 
consecuencias 
macroscópicas y 
económicas de la 
evolución del sistema 
económico en los 
espacios industriales 
y el espacio 
geográfico   

para la aplicación 
y adaptación de 
las innovaciones. 
Análisis desde la 
estática 
comparativa. 
 
Modelo Mark I 
del modelo 
empresarial de la 
evolución 
económica y 
modelo de Mark 
II de competencia 
oligopolistica 
innovador 

irreversibles de 
cambio, donde 
los agentes 
económicos 
siempre 
construyen su 
comportamiento 
a la situación 
dada. 

competencia 
entre las 
empresas 
establecidas; 
donde las firmas 
emplean mano 
de obra con una 
población 
determinada de 
conocimiento. 
Trabajo y 
conocimiento se 
combinan para 
producir una 
salida, donde los 
beneficios se 
pueden dar por el 
despido o la 
contratación de 
empleados. El 
aumento del 
conocimiento se 
utiliza para 
obtener ventajas 
en el mercado y 
para la 
explotación más 
eficaz de la 
existente mano 
de obra. 

Storper, M. (2013). 
Keys to the city: how 
economics, 
institutions, social 
interaction, and 
politics shape 
development. 
Princeton University 
Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1  

Las ciudades son 
estructuras 
durables, lentas 
en cuestión de 
cambios, poseen 
diferentes 
granulaciones de 
sus barrios al 
tamaño y 
organización de 
sus regiones 
metropolitanas, y 
con regiones 
perdedoras y 
otras ganadoras, 
que pueden 
cambiar 
radicalmente en 
pequeñas 
cantidades de 
tiempo. 
Debido a la 

Mostrar los panoramas 
que pueden tener las 
ciudades con alta 
urbanización en las áreas 
metropolitanas que 
continúan extendiéndose 
físicamente actualmente  

Teórico  Se adoptan 
conceptos de 
comercio 
mundial e 
integración. 
Se adopta a la 
urbanización 
como una 
forma 
extrema  de 
desnivel; en 
donde hay 
paquetes de 
personas, 
empresas, 
información y 
riqueza en 
pequeños 
territorios  

Se analiza 
desde el 
estudio de las 
desigualdade
s del 
desarrollo en 
regiones 
metropolitan
as 
individuales, 
sobre el 
mediano 
plazo  de 
treinta o 
cuarenta 
años, donde 
se sufre una 
considerable 
turbulencia y 
desigualdad 
en el 
desarrollo.  

La lectura está 
especializada con el 
estudio de un 
conjunto de grandes 
regiones  urbanas 
que comienzan a 
parecerse entre sí y 
que se convirtieron 
en puntos de 
conmutación 
esenciales para la 
nueva economía 
mundial. 
Se mencionan varias 
ciudades del mundo 
que crecieron y se 
hicieron cada vez 
más ricos, mientras 
que otras ciudades 
que ya eran ricas y de 
tamaño medio  se 
quedaron a la zaga 

Encomias 
regionales. 

No hay modelos. La metodología 
es observando os 
cabios en las 
variables de 
empleo y 
crecimiento de 
las ciudades. 

Las ciudades 
antiguas regidas 
por las 
manufacturas 
tuvieron 
descensos 
absolutos en el 
empleo. 
Las ciudades que 
había sido dados 
de baja como 
centros de 
producción en 
declive, 
comenzaron a 
atraer a la gente 
de nuevo, ya que 
se ofrecían altos 
salarios, así como 
nuevas industrias 
en la economía y 
nuevos puestos 

Se puede hacer uso de las 
observaciones hechas en 
este trabajo para el caso 
de la ZMVM, para saber 
cómo se ha 
suburbanizado la región. 
Se puede decir que la 
ZMVM tiene una cubierta 
de desarrollo económico 
es constante, con 
patrones desiguales y 
cambiantes. 



divergencia en los 
siglos XVIII a XIX, 
donde las grandes 
ciudades del 
mundo se 
convirtieron en 
sus lugares más 
ricos debido a la 
revolución 
industrial. 

más y más.  de trabajo. 
 
La gran ola 
suburbana  en 
occidente se está 
desacelerando, 
pero la 
suburbanización 
está ganando en 
las economías 
emergentes.    

Rahmeyer, F. (2013). 
Schumpeter, Marshall, 
and Neo-
Schumpeterian 
Evolutionary 
Economics. Journal of 
Economics and 
Statistics (Jahrbuecher 
fuer 
Nationaloekonomie 
und Statistik), 233(1), 
pp. 39-64. 

¿Cómo se describe 
a la Economía 
Evolutiva a través 
del enfoque de 
Schumpeter y 
Marshall? 
Para ambos autores 
las innovaciones 
técnicas y 
económicas son el 
motor de la 
economía. 
Según Schumpeter, 
se crean a través de 
empresas de recién 
creación como 
agentes de cambio. 
Para Marshall, las 
innovaciones 
económicas y el 
desarrollo son  un 
efecto secundario 
del proceso de 
fabricación y la 
división del trabajo. 
La evolución es 
entendida como un 
proceso de cambio 
que conduce a la 
adaptación de los 
sistemas complejos, 
el resultado de la 
interacción causal 
entre la variación, 
selección y 
retención de 
variedad que lleva a 
la continuidad con 
el tiempo. 

El objetivo de este 
documento es explicar el 
enfoque de Schumpeter y 
Marshall sobre la 
Economía Evolutiva. 
 
Es también comparar a 
Schumpeter y Marshall 
con respecto a su Teoría 
del desarrollo económico 
y su carácter evolutivo. 
 
La Economía Evolutiva 
Moderna incluye los 
determinantes  de nuevos 
conocimientos y las 
innovaciones en su 
análisis. Las empresas 
comerciales no sólo 
siguen su 
comportamiento 
rutinario.  

Teórico. Economía 
Evolutiva.  
 
Teoría del 
Desarrollo 
Económico. 
 
Economía 
dinámica. 
Todos sus 
elementos 
crecerán al 
mismo ritmo, 
de manera 
correspondien
te. 
 

Teoría de la 
Economía 
Evolutiva. 
 
Teoría de 
Economías 
Sociales. 

Schumpeter limita su 
análisis de una 
manera abstracta y 
simplificada a la 
aplicación 
del cambio técnico y 
su financiación 
individual, 
empresarios heroicos 
y más tarde en las 
empresas de gran 
escala en el curso de 
un ciclo económico. 
Para Marshall, las 
mejoras técnicas son 
meros efectos 
secundarios de 
fabricación basados 
en la división del 
trabajo. La economía 
evolutiva 
neoschumpeteriana 
incluye los factores 
determinantes 
de innovaciones en 
sus análisis que 
consiste básicamente 
en la creación, 
transferencia y 
retención 
de aprendizaje 
individual y colectivo.  
 

Economías 
regionales. 

No hay modelos. Se utiliza una 
metodología de 
comparación, 
entre teorías 
Darwinistas de 
evolución, y las 
teorías evolutivas 
de Schumpeter y 
Marshall. 

La economía 
evolutiva en la 
versión neo-
schumpeteriana 
moderna 
lleva a cabo la 
explicación de los 
cambios 
económicos 
explícitamente 
conformidad con 
los principios 
básicos de la 
teoría 
neodarwinista de 
la evolución en 
biología a 
diferencia de 
Schumpeter y 
Marshall hacen 
ciertamente, 
diferencias 
considerables en 
detalle en 
relación con 
la interpretación 
de los 
mecanismos 
evolutivos.  

Este trabajo puede servir 
para tener en cuenta 
ambos enfoques de la 
teoría de la economía 
evolutiva, el de Marshall 
y el de Schumpeter. 



Valdivia López, M., 
Delgadillo Macías, J., & 
Galindo Pérez, C. 
(2010). Nuevos 
patrones espaciales en 
las derramas de 
empleo en la zona 
metropolitana de la 
Ciudad de México. 
Problemas del 
desarrollo, 41(163), 
pp. 99-117. 

¿Con qué factores 
puede estar 
asociada la 
generación de 
derramas en el 
empleo en la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México? 
 
La generación de 
derramas en el 
empleo puede estar 
asociada, entre 
otros factores, a la 
adopción de nuevas 
tecnologías (vía 
inversión extranjera 
directa), a la 
migración de gente 
calificada o 
talentosa, y/o a la 
presencia de 
centros de 
investigación y 
desarrollo. 

El objetivo de este 
trabajo es analizar el 
papel de las derramas en 
el empleo del sector 
manufacturero y en el 
sector de servicios 
profesionales a través de 
dos grupos que se han 
clasificado como 
creativos y tecnológicos. 

Empírico-
teórico. 

Derramas de 
empleo. 
 
Difusión 
espacial. 
 
Empleo 
profesional. 
 
Autocorrelació
n espacial. 
 
 
 

Nueva 
Geografía 
Económica 
(NGE). 
 
Modelo 
Matricial. 

La investigación se 
especializa en la 
exploración espacial 
con la finalidad de 
detectar 
autocorrelación 
espacial de una 
variable (empleo) 
entre unidades 
regionales. Las 
aglomeraciones (de 
empleo) son 
obtenidas cuando las 
unidades regionales 
despliegan 
autocorrelación 
espacial local que es 
estadísticamente 
significativa. 
 
La ecuación 
mencionada en el 
texto puede ser 
utilizada en modelos 
de la econometría 
espacial para estudiar 
directamente los 
efectos de la derrama 
geográfica que 
producen las 
unidades regionales 
sobre procesos 
económicos 
específicos (empleo, 
difusión de 
tecnologías, 
crecimiento local, 
etc.). 

Economías 
regionales. 

Para identificar y 
evaluar las 
derramas en el 
empleo, se 
recurre al uso de 
técnicas de 
estadística 
espacial y a 
estimaciones 
econométricas 
espaciales. Los 
indicadores 
utilizados 
corresponden al 
personal ocupado 
a nivel sector, 
rama y subrama 
reportados por 
los censos 
económicos 
1993, 1999 y 
2003 del INEGI. 

Para el 
procedimiento 
metodológico, se 
recurre al uso de 
una serie de 
técnicas 
desarrolladas 
desde la 
economía 
espacial para 
estudiar las 
derramas. Se 
destaca el uso de 
una matriz de 
pesos entre 
unidades 
regionales para 
estudiar efectos 
espaciales, que 
pueden estar 
asociados a las 
derramas en 
general. 

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 dl 
proceso de 
terciarización que 
ha 
experimentado la 
Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México. 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.  

El modelo es replicable 
para esta investigación, 
puesto que se refiere a la 
zona de estudio, además 
de contener en análisis 
de los sectores 
económicos 2 y 3. 
 
 

Rojas, M. A. M. (2009). 
Reflexiones en torno a 
la nueva geografía 
económica en la 
perspectiva de Paul 
Krugman y la 
localización de la 
actividad económica. 
Breves Contribuciones 
del Instituto de 
Estudios Geográficos, 
(21), 206-223. 

¿Cuál sería la 
característica más 
prominente de la 
distribución 
geográfica de la 
actividad 
económica? 
 
Hipótesis: La 
concentración de la 
población, para los 
geógrafos señalan 
una variedad de 
formas, mediante la 

Explicar a través del 
cuestionamiento que se 
hace Krugman ¿Por qué 
esta la riqueza y a 
población concentradas 
geográficamente? 

Teorico-
Empirico  

Los conceptos 
que se 
manejan son 
causación 
acumulativa, 
como 
procesos que 
se auto 
refuerzan, es 
decir, una vez 
que una 
región tiene 
una alta 
concentración 

Se hace 
desde un 
enfoque de la 
Nueva 
Geografía 
Económica de 
acuerdo al 
pensamiento 
de Paul 
Krugman, 
abordando 
varios 
estudiosos de 
la geografía 

El texto se especializa 
en la conjetura que el 
crecimiento 
económico que 
acarrea el proceso de 
internacionalización a 
través de la 
reestructuración 
productiva mundial, 
conlleva a una 
agudización entre 
regiones en el 
mundo, conduciendo 
a una diferenciación 

Economías 
regionales 

Indicadores que 
analicen los 
determinantes de 
la localización, 
localización de 
aglomeraciones 
de las firmas. 

La metodología 
que se usa son 
aproximaciones 
económicas 
espaciales, con 
fundamentos 
microeconómicos
, que parten de la 
competencia 
imperfecta ligada 
a un esquema de 
rendimientos 
crecientes, como 
la principal fuerza 

Las regiones 
dominantes son 
atractivas debido 
al gran número 
de firmas que ya 
producen allí (y 
no por ejemplo a 
la que tenga 
mayor dotación 
de factores). 

Se puede dar uso de 
algunos conceptos que 
manejan la NGE 
representada por 
Krugman, para ver la 
importancia  que tienen 
los territorios, pero con 
otros supuestos 
contrarios  a los que 
consideran a la región 
como una planicie 
isotrópica. 



cuales las ventajas 
iniciales de lagunas 
localizaciones, que 
pueden no 
representar más 
que un accidente 
histórico, tienden a 
reforzarse a lo largo 
del tiempo. 

 
Solo en lugares 
específicos de la 
geografía 
económica 
mundial se 
forman nodos 
hacia los cuales 
gravitan flujos de 
inversión, 
financieros y 
productivos que 
permiten 
consolidar centros 
de investigación y 
desarrollo 
tecnológico de 
vanguardia. 

productiva; 
donde este 
patrón tiende 
a ser 
acumulativo y 
la región 
dominante  
adquiere una 
ventaja de 
localización.    
Otros 
conceptos que 
manejan son 
Geografía, 
economía, 
capital, 
localizaciones 
y 
concentracion
es. 

regional.    entre ellas que se 
caracterizan por una 
elevada 
concentración 
económica en unas 
cuantas regiones y 
localidades urbanas. 

centrípeta 
existente en el 
sistema. 

Yoguel, G., Barletta, F., 
& Pereira, M. (2013). 
De Schumpeter a los 
postschumpeterianos: 
viejas y nuevas 
dimensiones 
analíticas. Problemas 
del desarrollo, 44(174), 
35-59. 

Las ideas  y 
contribuciones de 
Shumpeter es 
explicar la dinámica 
de 
desenvolvimiento 
económico a partir 
de la emergencia de 
los procesos de 
destrucción 
creativa que tienen 
lugar bajo distintas 
formas de 
competencia. 

Discutir que ideas del 
pensamiento de 
Shumpeter tienen 
vigencia en la moderna 
teoría evolucionista de la 
innovación y el cambio 
tecnológico. 
 
¿Se pueden identificar 
rupturas y continuidades 
en la obra de Shumpeter?  
 
¿Qué dimensiones fueron 
rescatadas por la 
literatura evolucionista y 
neoshumpeteriana? 
 
¿Cuáles fueron las nuevas 
dimensiones planteadas 
por esta literatura?  

Teórico  Se adoptan 
conceptos de 
desenvolvimie
nto 
económico, 
destrucción 
creativa, 
innovación, 
capacidades y 
competencia; 
donde el 
desenvolvimie
nto de un 
sistema 
constituye un 
proceso 
endógeno que 
se genera en 
condiciones 
de 
desequilibrio, 
donde la 
competencia 
se manifiesta 
a partir de un 

El enfoque 
que están 
abordando 
son 
elementos de 
pensamiento 
neoshumpete
riana, 
literatura 
evolucionista, 
que entre 
ellos 
destacan la 
importancia 
de los 
procesos de 
aprendizajes 
y desarrollo 
de 
competencias 
en las firmas, 
donde los 
mecanismos 
de difusión 
de las 

La discusión está 
especializada con 
dinámicas de 
desenvolvimiento 
económico 
entendido como el 
desarrollo de nuevas 
combinaciones, 
(introducción y 
mejora de nuevos 
productos y 
procesos, cambios 
organizacionales y 
nuevas formas de 
llegar al mercado,2) 
el fenómeno de 
destrucción creativa 
impulsado por 
emprendedores que 
introducen esas 
combinaciones en 
condiciones de 
desequilibrio y 3) el 
proceso de 
competencia y la 

Economías 
regionales  

No hay modelos. Revisión delas 
principales 
corrientes 
evolucionistas y 
de la centralidad 
del conocimiento 
de (Cowan, David 
y Foray 2000, 
Johnson, Lorenz y 
Lundvall, 2002) 
como de la 
construcción de 
capacidades de 
(Teece y 
Pisano,1994; 
Cohen y 
Levinthal,1990) 
en el desarrollo 
de los procesos 
de innovación, 
aspectos que 
estaban apenas 
insinuadosbuscar 
por Shumpeter 
en CREH. Por su 

Las principales 
contribuciones 
teóricas de 
Shumpeter 
fueron olvidadas 
durante tres 
décadas después 
de su muerte, en 
fase casi 
simultánea de 
fuerte 
crecimiento 
económico que 
se extendió a 
mediados de los 
setenta. Esta 
etapa de 
crecimiento fue 
explicada 
básicamente por 
las teorías 
keynesianas y pos 
keynesianas de 
naturaleza más 
agregada en las 

Se puede dar uso de 
cómo se relaciona la 
prospectiva del empleo 
con el uso de teorías 
shumpeterianas, 
neoshumpeterianas y 
post-shumpeterianas.  



proceso de 
destrucción 
creativa, bajo 
diferentes 
estructuras de 
mercado,  

innovaciones 
y el papel de 
las 
instituciones. 

estructura de 
mercado en los que 
ese fenómeno tiene 
lugar. 

parte, Saviotti y 
Pyka (2010) 
otorgan a la 
demanda y a la 
generación de 
variedad 
relacionada y no 
con el perfil de 
especialización 
un papel clave en 
el proceso de 
competencia y de 
cambio 
estructural) 

dinámicas 
microeconómicas 
que tenían 
relevancia como 
las de Kaldor, 
Thirwall, 
Pasinetti, 
Robinson, 
Davidson, entre 
otros. La 
emergencia de un 
nuevo paradigma 
centrado en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y la 
coexistencia de 
estancamiento 
económico e 
inflación. 
Donde el 
pensamiento 
evolucionista 
neoshumpeterian
o, incluye nuevas 
dimensiones no 
consideradas por 
Shumpeter. Así 
por ejemplo la 
idea dinámica del 
desenvolvimiento 
y competencia 
basada en la 
innovación y 
sustentada en 
reacciones 
creativas de las 
firmas fue 
complejizada por 
Nelson y Winter 
al introducir la 
idea de 
innovación 
incremental.Post
eriormente otros 
autores como 
Malerba y 
Orsenigo 
plantearon la 
fuerte asociación 
que había entre 
el perfil de 
especialización 



productiva y la 
intensidad y 
posible 
emergencia del 
proceso de 
destrucción 
creativa.  

Fu, W., Diez, J. R., & 
Schiller, D. (2012). 
Regional innovation 
systems within a 
transitional context: 
Evolutionary 
comparison of the 
electronics industry in 
Shenzhen and 
Dongguan since the 
opening of China. 
Journal of Economic 
Surveys, 26(3), 534-
550 

Se coloca una 
interfaz en la 
economía e 
innovación 
económica 
geográfica, que 
contribuye al 
debate sobre la 
evolución que 
depende de la 
trayectoria de los 
sistemas de 
innovación  regional 
(SIR) en las 
economías 
emergentes y en 
transición. Basando 
se en un estudio 
empírico realizado 
en Shenzhen y 
Dongguan,China, 
una naturaleza 
dependiente de la 
modalidad de 
gobierno para 
iniciar la 
Industrialización, en 
el contexto de 
transición que ha 
sido descubierto.  
 
Las actividades de 
innovación son 
pocos y todavía son 
gestionados de 
forma pasiva por 
los actores globales 
en Dongguan, la 
revisión de la 
trayectoria 
evolutiva de la 
insutria electrónica 
en Shenzhen y 
Dongguan revela 
que la ventaja de 

Comparar dos regiones 
de la ciudad en la misma 
provincia de China, 
investigando el proceso 
de industrialización de las 
dos regiones y sus 
diferentes formas de sus 
sistemas institucionales.  

Teórico-
empírico  

Los conceptos 
que adoptan 
son términos 
de evolución, 
gobernabilida
d base, 
sistemas 
regionales de 
innovación. 

Se manejan 
teorías de 
gobernanza e 
innovación. 

Se especializa en 
cuestiones 
manejadas por 
Attenburg 
argumentando que 
los limitados recursos 
en términos de 
personal calificado, 
las empresas 
competitivas y 
diversificadas e 
instituciones eficaces 
en las economías 
emergentes de Asia 
podrían cortarles el 
paso de la basada en 
el conocimiento, en 
la competencia en la 
innovación. Por otro 
lado señaló  que 
algunas agrupaciones 
de innovación están 
surgiendo en la 
Cuenca del Pacifico 
Asiático y que el éxito 
regional de los 
Sistemas Regionales 
de Innovación se 
pueden desarrollar a 
través de iniciativas 
políticas en estas 
agrupaciones. 

Economías 
Regionales 

Datos de 
industrialización 
de las empresas 
de las dos 
regiones de 
análisis. 
Se usan variables 
independientes 
de la innovación 
y sus 
indicadores, 
características de 
la empresa.   

La metodología 
se basa en 
mostrar la 
gobernanza de 
las regiones en 
sus fases de 
industrialización, 
siendo el 
gobierno el quien 
otorgue medios 
importantes de 
movilización  y 
promoción de 
recursos locales e 
interdependencia
s. 

Los países 
asiáticos han 
logrado tasas de 
crecimiento más 
significativas  que 
otros países en 
desarrollo, por 
ser miembro 
activo de las  
redes globales de 
producción, en 
esto existen 
simultáneamente 
amenazas y 
oportunidades 
para las 
economías 
emergentes. 
 
Las dos ciudades 
de análisis 
iniciaron con un 
proceso de rápida 
industrialización 
con una escasa 
dotación de 
competencias 
locales y una 
base industrial 
mínima, y se han 
desarrollado en 
un contexto de 
transición de una 
economía 
planificada a una 
economía de 
mercado, en que 
las instituciones y 
organizaciones de 
edad han sido 
ajustados 
constantemenete 
y destruido en el 
proceso y 
sustituidas por 

Se puede utilizar el grado 
de análisis del trabajo. 



localización que 
tuvo Shenzhen le 
permitio dar el 
primer movimiento 
institucional, con 
incubaciones 
competitivas y con 
empresas 
diversificadas en el 
sector empresarial, 
que facilitaron el 
mecanismo de 
aprendizaje 
interactivo en RIS. 
Finalmente se 
discute  la 
implicación política 
para la construcción 
de RIS bajo 
diferentes 
modalidades de 
gobernabilidad con 
fases que 
promuevan la 
Industrialización. 

nuevas 
instituciones . 

Paul Krugman; 
Anthony J. Venables 
(1996). Integration, 
Specialization, and 
Adjustment. European 
Economic Review, Vol. 
40 pp. 959-967. 

¿Qué factores son 
los que nos llevan a 
la aglomeración 
industrial? 
 
Teniendo la 
ubicación de dos 
industrias en dos 
países distintos. 
Ambas industrias 
producen bienes, 
hacienda una 
competencia 
imperfecta para 
consumo final y un 
uso intermedio de 
los productos. Este 
uso intermedio crea 
vínculos de costo y 
demanda entre las 
emepresas, y esto 
fomenta la 
aglomeración 
industrial. Con altas 
barreras 
comerciales cada 
industria opera en 

En este trabajo se utiliza 
un modelo teórico 
estilizado, de la relación 
entre la aglomeración 
industrial y el comercio 
internacional. El modelo 
está estrechamente 
relacionado con el trabajo 
reciente en la vida 
económica, sin embargo, 
se asume que los factores 
son inmóviles entre los 
países. 
 
El documento ofrece una 
perspectiva sobre las 
fuerzas que impulsan la 
especialización y el 
comercio internacional. 
Se creé que este modelo, 
en el que la dinámica 
fuertemente no es lineal, 
surgen como 
consecuencia del análisis 
económico, ilustra 
también la importancia 
probable de esa dinámica 

Empírico-
teórico. 

Distritos 
industriales. 
En muchas 
industrias las 
empresas 
tienden a 
agruparse, 
dibujado por 
la 
disponibilidad 
de una base 
local de 
proveedores 
especializados 
(a menudo 
incluyendo el 
trabajo con 
comnocimient
os 
especializados
); esta base 
local, a su vez 
debe su 
existencia a la 
concentración 
local de la 
demanda. Así, 

Nueva Teoría 
del Comercio. 
Se asumen 
formas 
funcionales 
especiales y 
simetría en 
varios 
niveles.  

Se supone un mundo 
en el que hay dos 
países, nacional y 
extranjero. Los países 
son simétricos. Se 
escriben las 
ecuaciones que 
describen los gastos 
iniciales y la 
tecnología, y se limita 
a indicar que las 
mismas ecuaciones 
se aplican a la 
relaciones exteriores, 
donde variables 
externas ocurrirán. 
Los consumidores 
dividirán sus gastos 
en partes iguales 
entre las dos 
industrias simétricas. 
Cada industria 
produce productos 
diferenciados. De ahí 
surge el modelo. 

Economías 
regionales. 

El gasto de los 
consumidores. 
 
La demanda de 
los productos 
intermedios. 
 
Valor de las 
ventas. 
 
Gastos de la 
industria. 
 
Tasas de salarios. 
 

Censos 
económicos, 
creación de 
modelos. 

Los niveles a 
corto plazo del 
empleo en cada 
sector del país 
son fijos. Las 
ecuaciones 
análogas para las 
Relaciones 
Exteriores, 
caracterizan el 
equilibrio al corto 
plazo, lo que 
implica tasas de 
salarios en cada 
sector del país.  
Los trabajadores 
son 
internacionalmen
te inmóviles, 
pero pueden 
cambiar de 
industria interna. 
La hipótesis es 
una regla en la 
que los 
trabajadores se 
desplazan 

Sería interesante poder 
replicar este modelo en el 
caso mexicano, aunque 
tendría algunas 
consecuencias el proceso 
de ajuste a este modelo. 
Habría un aumento en los 
ingresos reales. También 
un ahorro de costes 
gracias a los beneficios de 
la aglomeración. El país 
perdería su presencia en 
alguna de las industrias, 
ya que inicialmente se 
vería a afectado por la 
integración y la 
especialización. Se sufriría 
una pérdida de los 
salarios reales durante el 
proceso de ajuste. 



ambos lugares con 
el fin de abatsecer a 
los consumidores 
finales. Al reducer 
las barreras 
comerciales las 
fuerzas de 
aglomeración 
dominan a cada 
industria y hacen a 
que se concentre 
en un solo lugar. 
Por lo tanto, la 
integración 
económica induce a 
la aglomeración. 
 
 

en una modelización 
económica más amplia. 
 

un proceso 
circular de la 
aglomeración 
se lleva a 
cabo. 
 
Barreras al 
comercio. 
Tales como 
aranceles, 
barreras de 
facto creadas 
por la 
diferencia de 
idiomas, de 
cultura, la 
falta de 
movilidad de 
los factores, y 
la existencia 
de fronteras. 

gradualmente 
hacia la industria 
que ofrece el 
mayor salario. 
Por lo tanto, el 
equilibrio al largo 
plazo se obtiene 
cuando, dentro 
de cada país, los 
salarios en ambas 
industrias son 
iguales. 

Moulaert, F.; Farid S. 
(2013). Modelos 
territoriales de 
innovación: una 
revisión crítica. En 
Valdivia López, M.; 
Delgadillo Macías, J. La 
Geografía y la 
Economía en sus 
vínculos actuales (pp. 
439-460). Cuernavaca, 
México. 

¿Qué son los 
modelos 
territoriales de 
innovación? 
 
Es un concepto 
utilizado como un 
nombre genérico 
para los modelos de 
innovación regional 
en los cuales las 
dinámicas 
institucionales 
locales juegan un 
papel significativo. 

Este capítulo tiene por 
objetivo, la presentación 
de los modelos 
territoriales de 
innovación desde 
Bagnasco y Aydalot, hasta 
el contemporáneo 
modelo de aprendizaje, 
indicando cómo son 
posibles las variedades 
encontradas en la 
literatura, especialmente 
respecto al concepto de 
innovación. 
 
Se analizan los bloques de 
construcción con los que 
esos modelos fueron 
elaborados: los conceptos 
principales (economías de 
aglomeración, desarrollo 
endógeno, sistemas de 
innovación, evolución y 
aprendizaje, organización 
y gobernabilidad en 
redes) y las teorías 
genéricas (Teoría del 
desarrollo regional y 
teoría evolutiva de 
innovación). El análisis 
incluye una evaluación de 

Teórico. Distrito 
industrial. Es 
un Sistema 
productivo 
geográficame
nte localizado, 
basado en una 
fuerte división 
local del 
trabajo entre 
pequeñas 
firmas 
especializadas 
en diferentes 
pasos de la 
producción y 
del ciclo de 
distribución 
en algún 
sector 
industrial, una 
actividad 
dominante o 
un número 
limitado de 
actividades. 
Hay 
interrelacione
s múltiples 
entre las 
formas, y 

Teoría de 
Ambientes 
Innovadores. 
 
Teoría de los 
Distritos 
Industriales. 
 
Sistemas 
Productivos 
Localizados. 
 
Nuevos 
Espacios 
Industriales. 
 
Cluster de 
innovación. 
 
Sistemas 
Regionales de 
Innovación. 
 
Regiones de 
aprendizaje. 
 
Teoría del 
Desarrollo 
Endógeno. 
 
Teoría de 

Se especializa en la 
definición y 
funcionamiento de 
las teorías tratadas, 
así como en el 
análisis de los 
bloques de 
construcción con los 
que dichos modelos 
fueron elaborados, 
tratando así  a sus 
principales conceptos 
y las teorías 
genéricas. También 
se incluye una 
evaluación de la 
claridad conceptual y 
de la coherencia 
analítica de los mti. 

Economías 
regionales. 

No hay modelos. Sólo se lleva una 
crítica a las 
distintas teorías. 
Por lo tanto no se 
cuenta con una 
metodología. 

Se llega a la 
conclusión de 
que hay un 
amplio campo de 
tensiones entre 
los diversos 
modelos 
territoriales de 
innovación sobre 
cómo se debe 
teorizar la 
innovación 
territorial. La 
aparente 
uniformidad 
semántica y las 
fuentes teóricas 
compartidas 
esconden un 
pluralismo de 
interpretaciones 
de las dinámicas 
de innovación y 
sus inspiraciones 
teóricas. Este 
pluralismo se 
puede 
interpretar, de 
una manera 
positiva, como 
una etapa 

Se pueden aplicar las 
distintas teorías  en el 
caso mexicano, en cuanto 
se llegue a una sola teoría 
basada en todas las que 
se han visto, se llegaría a 
la más factible. 



la claridad conceptual y 
de la coherencia analítica 
de los modelos 
territoriales de 
innovación. 

entre éstas y 
la comunidad 
local, tanto 
dentro como 
fuera del 
mercado. 

Redes. 
 
 

creativa en la 
construcción de 
una nueva teoría; 
pero en la 
actualidad 
predomina la 
ambigüedad y 
hay una evidente 
necesidad de 
alcanzar una 
claridad analítica. 

Doloreux, David; 
Parto, Saeed (2005). 
Regional innovation 
systems: Current 
discourse and 
unresolved issues. 
Technology in Society, 
27, pp. 133-153. 

¿Cómo se da el 
desarrollo regional? 
 
Hay una suma 
importancia de la 
escala regional y de 
recursos específicos 
y regionales en el 
fomento de la 
capacidad de 
innovación y la 
competitividad de 
las empresas y 
regiones. De este 
modo, se 
argumenta que las 
competencias 
específicas de la 
empresa y los 
procesos de 
aprendizaje pueden 
conducir a la 
competitividad 
regional, las cuales 
serán ventajas si se 
basan en las 
capacidades 
localizadas, como 
recursoso 
especializados, 
habilidades, 
instituciones y 
participación en los 
valores sociales y 
culturales comunes.  

En este artículo se revisan 
y resumen las ideas y 
argumentos importantes 
en la reciente teoría de 
los sistemas regionales de 
innovación. También 
examina cuestiones tales 
como la confusa 
definición y validación 
empírica; el aspecto 
territorial de los sistemas 
regionales de innovación; 
y el papel de las 
instituciones. 

Teórico. Sistemas 
regionales de 
innovación. 
Conjunto en el 
que 
interactúan 
intereses 
privados y 
públicos, 
instituciones 
formales, y 
potras 
organizaciones 
que funcionan 
de acuerdo 
con la 
organización y 
los arreglos 
institucionales 
y las 
relaciones 
conducentes a 
la generación, 
uso y difusión 
de los 
conocimientos
. El argumento 
básico es que 
un conjunto 
de actores, 
produce 
efectos 
generalizados 
y sistemáticos 
que estimulan 
a las empresas 
dentro de la 
región para 
desarrollar 
formas 
específicas de 

Teoría de los 
Sistemas de 
Innovación 
Regionales. 
 
Teorías 
evolutivas. 

Se especializa  en las 
interacciones entre 
los diferentes actores 
en el proceso de 
innovación, en 
particular las 
interacciones entre 
usuarios y 
productores, pero 
también entre las 
empresas y la 
investigación más 
amplia. 
El papel de las 
instituciones y el 
grado en el que los 
procesos de 
innovación son 
institucionalmente 
incrustados en el 
establecimiento de 
los sistemas de 
producción. 
Dependencia por los 
responsables 
políticos y se analiza 
el intento de poner 
en práctica el 
concepto de sistemas 
regionales de 
innovación. 
 
 

Economías 
regionales. 

No hay modelos. Se lleva a cabo un 
análisis de la 
Teoría de los 
Sistemas 
Regionales de 
Innovación. 

Se llega al 
resultado de que 
el desempeño 
innovador de las 
regiones se 
mejora cuando se 
anima a las 
empresas a 
convertirse en 
mejores 
innovadores 
mediante la 
interacción con 
diversos apoyos 
de organizaciones 
y empresas 
dentro de su 
región. En este 
sentido las 
características 
institucionales de 
la región, sus 
infraestructuras 
del conocimiento 
y los sistemas de 
transferencia de 
conocimientos, 
así las estrategias 
y los resultados 
de las empresas, 
representan 
importantes 
condiciones 
básicas y 
estímulos para la 
promoción de las 
actividades de 
innovación. 

Se puede replicar al caso 
de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, sólo 
se recomendaría la 
adopción de una 
perspectiva 
multidimensional para 
que produzca resultados 
comparables del estudio 
de una amplia gama de 
regiones, con 
importantes 
implicaciones para el 
desarrollo y aplicación de 
políticas, así como más 
investigación. 



capital, que se 
derivan de las 
relaciones 
sociales, 
normas, 
valores, ye 
interacciones 
dentro de la 
comunidad, 
con el fin de 
reforzar la 
capacidad de 
innovación 
regional y 
competitivida
d. 
 
Innovación. 
Proceso de 
aprendizaje 
colectivo 
entre varios 
departamento
s de una 
empresa, así 
como las 
colaboracione
s externas con 
otras 
empresas, 
proveedores 
de 
conocimientos
, financiación, 
formación, 
etc. 

Zuniga, P., & Crespi, G. 
(2013). Innovation 
strategies and 
employment in Latin 
American firms. 
Structural Change and 
Economic Dynamics, 
24, 1-17. 

El estudio 
proporciona 
evidencia de los 
mecanismos 
mediante los cuales 
las estrategias de 
innovación afectan 
al empleo. 
Existe una clara 
evidencia de que en 
los últimos 20 años, 
el cambio 
tecnológico en los 
países 
desarrollados, ha 
traído el ahorro del 

Examinar el impacto de 
las estrategias de 
innovación en el 
crecimiento del empleo 
en tres países de América 
Latina (Argentina, Chile y 
Uruguay) que utilizan los 
micro datos para la 
fabricación de las 
encuestas de innovación. 
 
Este trabajo analiza el 
impacto de las estrategias 
de innovación sobre el 
empleo a nivel de 
empresa, distinguir entre 

Teórico-
Empírico  

Se adoptan los 
conceptos de 
innovación 
tecnológica 
como el 
resultado de 
las estrategias 
de innovación 
emprendida 
por las 
empresas; 
donde las 
empresas 
pueden 
innovar, ya 
sea mediante 

Se da el 
enfoque 
desde las 
estrategias de 
innovación 
como 
variables 
explicativas  
para el 
crecimiento 
del empleo 

Se basa en el modelo 
propuesto por 
Harrison, donde se 
relaciona al empleo a 
tres estrategias de 
innovación; (I+D), 
concesión de licencia 
de patentes y el 
Know How , 
asistencia técnica y 
actividades  de 
innovación. Que 
tendrán efectos 
positivos al empleo. 

Economías 
Regionales 

Modelos con el 
uso de la 
productividad 
total de los 
factores 
tecnológicos, 
donde se 
analizan y 
recopilan 
información de 
los salarios que 
se asocian 
directamente 
con la 
productividad, se 
usan datos a 

Se hace con una 
metodología 
empírica, donde 
se ve que las 
empresas 
después de hacer 
una estrategia de 
innovación y 
después de 
comprar  si e 
adquiere la 
tecnología a 
través de 
licencias, a 
contratación de 
I+D y/o 

Es importante de 
tratar de 
fomentar en las 
firmas los 
esfuerzos 
tecnológicos, no 
solo para la 
innovación, sino 
para promover 
también el 
crecimiento del 
empleo firme. 
Donde las 
estrategias es 
mayor en las 
industrias de alta 

Se puede utilizar parte de 
la lógica que maneja el 
texto sobre cómo se 
puede fomentar el 
empleo, pero no me voy 
a centrar en el aspecto 
que manejan en el texto 
de las mejoras en la 
tecnología, sino que voy a 
ver las innovaciones por 
parte de las industrias 
que no necesariamente 
se necesite de mano de 
obra especializada, o bien 
que el incremento del 
empleo no solo sea por 



empleo con fuertes 
sesgos hacia los 
trabajadores 
cualificados, si esto 
es correcto  
entonces el 
comercio podría ser 
una habilidad que 
se va mejorando, 
porque el aumento 
de la adopción de 
tecnologías 
importadas están 
acompañados por 
un aumento en la 
demanda relativa 
de los trabajadores 
especializados. 
Estos cambios 
podrían afectar el 
mercado de 
trabajo. 

los diferentes impactos 
de estas estrategias en 
materia de empleo.  

la inversión en 
investigación y 
desarrollo 
(I+D) o 
mediante la 
compra de 
tecnología, 
mediante la 
concesión de 
licencias de la 
tecnología, la 
contratación 
de técnicos y 
servicios de 
ingeniería y/o 
adquisición de 
maquinaria. 

nivel empresa 
para la 
fabricación de  
Brasil y China, 
donde se 
encontró la 
integración 
comercial 
capturado por las 
exportaciones y 
el control 
extranjero y 
tecnológico 
(innovación  de 
productos de 
I+D), que son lo 
que requieren de 
conocimiento 
especializado.   

tecnología y la 
adquisición de 
conocimientos, o 
de bienes de 
capital, aumentos 
en la mano de 
obra calificada así 
como de los 
salarios de la 
mano de obra 
calificada y semi-
calificada. 

tecnología. 
 
Los resultados 
muestran que las 
estrategias de 
innovación 
mejoran la 
innovación 
tecnológica, y por 
lo tanto esta 
difiere entre e 
impacto del 
producto y la 
innovación de 
procesos. La 
innovación de 
productos está 
motivada 
principalmente 
por el inhouse en 
inversiones en 
tecnología, 
seguido por las 
estrategias 
mixtas, mientras 
que la innovación 
de procesos 
básicamente está 
impulsado por 
estrategias de 
(comprar). 

las mejoras tecnológicas, 
sino por la innovación 
desde la misma 
organización.  

Dolfsma, W., & van der 
Velde, G. (2014). 
Industry 
innovativeness, firm 
size, and 
entrepreneurship: 
Schumpeter Mark III?. 
Journal of Evolutionary 
Economics, 24(4), 713-
736. 

¿Qué determinada 
la capacidad de 
innovación de una 
empresa, y esta 
como puede 
crecer? 
 
¿Qué tipo d 
empresas 
promueve la 
industria de 
innovación? 
 
La contribución de 
las nuevas y 
pequeñas empresas 
para la industria, 
usando anuncios de 
nuevos productos 
como una medida 
para la innovación , 

Dar una contribución con 
los modelos de Mark II la 
contribución de la 
presencia d las grandes 
empresas de la industria 
de innovación, para 
comprobar que el tamaño 
de la empresa de la 
industria de innovación 
es significativa. 

Teórico- 
empírico  

Se adoptan los 
conceptos de 
dinámica de 
las economías 
e industrias. 
También se 
adoptan 
conceptos de 
competitivida
d dinámica 
industrial. 
 

Se abordan la 
teoría del 
Desarrollo 
económico, 
que se 
interpreta, 
donde los 
empresarios 
individuales 
dan la 
creación de 
nuevas 
empresas 
para 
contribuir a la 
capacidad de 
innovación de 
una industria, 
lo anterior es 
conocido 
como 

Se especializa con la 
ejemplificación de 
las nuevas 
combinaciones son, 
en lo general, 
encarnan en las 
nuevas empresas 
que generalmente 
no surgen de los 
antiguos, pero que 
empiezan a producir 
junto a ellos.  
 
Se destaca la 
importancia de las 
nuevas empresas 
que desarrollen una 
función empresarial, 
y con ello mayor 
dinámica interior.  

Economía 
Industrial y 
empresarial. 

Modelo de Mark 
II y I. 
Modelos 
econométricos, 
analizando las 
barreras de 
entradas  a las 
industrias y el 
tamaño de las 
empresas en una 
industria  

La metodología 
que se desglosan 
a partir de los 
modelos es ver el 
grado de 
innovación de los 
sectores o un 
sector 
determinado  

Las innovaciones 
son de esperar e 
las industrias 
dominadas por 
las grandes 
empresas: la 
acumulación 
creativa  del tipo 
Shumpeter Mark 
II. Otros han 
encontrado 
evidencia que 
solo los que han 
implementado 
radicalmente 
productos 
nuevos. 

Se pude dar uso del 
modelo ara la 
investigación. 



nos encontramos 
con que las 
industrias 
dominadas por 
pequeñas empresas 
demuestran de 
manera consistente  
y significativamente 
más innovadoras 
que las industrias 
enlas grandes 
empresas que 
dominan. 
Teniendo en cuenta 
los niveles 
estructurales y 
dinámicas de las 
industrias de la 
competencia, nos 
encontramos con 
que los altos niveles 
de nuevas 
empresas 
existentes y el 
aumento de la 
introducción de una 
industria , el 
ejercicio de lo que 
llamo Shumpter la 
función empresarial   

Shumpeter 
Mark I.  
Más adelante 
se abordan 
teorías de 
Shumpeter 
Mark II, 
donde ya se 
sugiere que 
las grandes 
compañías 
pueden estar 
ya 
posicionados 
para 
contribuir a la 
capacidad de 
innovación de 
una industria  

Harrison, R., 
Jaumandreu, J., 
Mairesse, J., & Peters, 
B. (2008). Does 
innovation stimulate 
employment? A firm-
level analysis using 
comparable micro-data 

from four European 
countries (No. 
w14216). National 
Bureau of Economic 
Research. 

¿La innovación 
estimula o no, a 
nivel de empresa el 
crecimiento del 
empleo? 
 
¿Cuáles son los 
canales a través de 
los que repercute 
de innovación a 
nivel empresa de 
empleo y cuál es su 
importancia relativa 
de cada uno? 
¿Cuáles son los 
posibles impactos 
en el empleo a nivel 
de la industria? 
 
En este trabajo se 
estudia el impacto 
de las innovaciones 

Estudiar el impacto de los 
procesos y productos de 
innovación que producen 
las empresas para el 
crecimiento del empleo 
con muestras aleatorias 
de manufactura y 
servicios de Francia, 
Alemania y en el Reino 
unido para el periodo de 
1998-2000, para un total 
de 20.000 empresas.   
El crecimiento del empleo 
se originó a partir de la 
expansión del mercado 
provocada por los nuevos 
productos. 

empírico  Se adoptan los 
conceptos de 
fuerzas de 
innovación, 
donde estas 
fuerzas 
implican la 
destrucción 
continua  y 
creación de 
nuevos 
puestos de 
trabajo, que 
se inician en el 
establecimient
o de nuevos 
niveles de 
empresa, y 
estos forman 
flujos de 
reasignación 
del empleo 

Se analiza el 
trabajo desde 
un enfoque, 
donde la 
productividad 
y el 
crecimiento 
del empleo 
tienden a ser 
mayor para 
los 
innovadores 
en todos los 
países, pero 
se traza un 
enfoque 
donde hay 
una 
combinación 
compleja de 
desplazamien
to del empleo 

Esta especializada 
con enfoques de la 
demanda de salida 
condicional o 
hicksiano de mano 
de obra, que se 
explica como el nivel 
de productividad que 
supone el cambio 
técnico y que esta 
afecta a la mano de 
obra negativamente 
para una salida dada, 
mientras que el nivel 
de demanda de 
producción de la 
empresa afecta de 
manera positiva para 
un determinado 
nivel de eficiencia. 

Economía 
Industrial/ 
regional  

Se desarrolla a 
partir de un 
modelo que 
relaciona el 
empleo de las 
empresas y la 
industria de 
innovación.  
Se utilizan los 
indicadores  de 
las ventas y el 
empleo de las 
firmas de 1998 al 
2000, así como la 
información de 
sus actividades 
de innovación y 
en particular en 
la introducción  
de un proceso o 
gestión de 
innovación. 

En este trabajo se 
trata de ir mas 
allá de la 
literatura previa e 
la innovación y el 
empleo, 
apoyándose en 
un modelo 
explícito de la 
empresa y la 
demanda  de 
proceso 
productivo. 
Establece un 
marco de 
discusión de los 
impactos de la 
innovación en 
materia de 
empleo. 

Tras los 
aumentos de 
productividad 
reforzada por la 
innovación en los 
procesos son una 
fuente 
importante de 
reducción de los 
requisitos de 
empleo para una 
producción 
determinada, 
pero el 
crecimiento de la 
demanda de los 
productos 
antiguos tiende a 
compensar en 
exceso estos 
efectos de 
desplazamiento.  

Se puede dar uso del 
modelo presentado en el 
trabajo. 



de los procesos y 
productos 
introducidos  por 
las empresas en el 
crecimiento del 
empleo. 

debido a el 
desarrollo de 
los productos 
y procesos de 
producción 
nueva. 

y 
compensació
n por las 
fuerzas de 
innovación.  

Lachenmaier, S., & 

Rottmann, H. (2011). 

Effects of innovation on 

employment: A dynamic 

panel analysis. 

International Journal of 

Industrial Organization, 

29(2), 210-220. 

Se estima el efecto 
de la innovación 
sobre el efecto de 
la innovación sobre 
el empleo a nivel de 
empresa. 
El trabajo se realiza 
desde estadísticas 
descriptivas de 
muestras originales 
y a partir de ahí dar 
estimaciones para 
el empleo  y la 
variable de entrada 
de la innovación. 
Parece que las 
empresas más 
grandes, que gastan 
más en la 
innovación,  
tienden a 
permanecer en la 
muestra más a 
menudo. 

Comprobar mediante 
estimaciones de la 
diferencia GMM, al igual 
del uso de experimentos 
Monte Carlo Blundell, 
donde se mostrará 
variables fuertemente 
sesgadas a la baja en el 
modelo de diferencias de 
GMM en el caso de los 
procesos de raíz unitaria 
cerca, donde en cada 
especificación se prueba 
para la validez del modelo 
del sistema GMM. 

Teórico 
Empírico  

Se manejan 
conceptos 
ecometricos 
para dar 
explicación de 
los resultados 
de la 
investigación. 

Las 
contribucione
s teóricas 
analizan el 
efecto de 
dichas 
innovaciones 
en el empleo, 
donde las 
innovaciones 
de producto 
llevan a 
nuevos 
productos en 
el mercado 
que 
estimulan la 
nueva 
demanda, 
este aumento 
de demanda 
permite 
contratar a 
más 
trabajadores. 

Se especializa en el 
método que maneja 
de estimación que 
les permite el control 
de la heterogeneidad 
no observada firme, 
para la posible 
endogeneidad de las 
medidas de 
innovación en 
materia de empleo y 
para los posibles 
efectos dinámicos. 

Economías 
Regionales  

Se usa la 
encuesta de 
innovación que 
se realiza 
anualmente por 
el instituto de 
investigación 
económica de 
Munich, 
Alemania, que 
cubre el sector 
de fabricación 
alemana, esta 
describe el 
comportamiento 
de las empresas, 
donde se 
relaciona el 
comportamiento 
de innovación en 
el año anterior. 
 
Uso del Manual 
de Oslo, un 
manual de 
encuesta de 
innovación 
publicado por la 
OCDE y Eurostat. 

Se usa un 
conjunto de 
datos de paneles 
de las empresas 
manufactureras 
alemanas en un 
periodo de 20 
años  que les 
permitió utilizar 
diferentes 
medidas de 
producción de 
innovación. Se 
pueden distinguir 
entre las 
innovaciones de 
productos y 
procesos, así 
como la entrada 
de la innovación 
y las medidas de 
producción de 
innovación. Se 
utiliza un modelo 
dinámico de 
panel de GMM 
como un sistema 
de estimación , 
donde se 
encuentran 
efectos positivos  
de la innovación 
en materia de 
empleo 

El efecto de la 
innovación sobre 
el empleo sigue 
sin estar claro en 
contribuciones 
pasadas, con el 
aumento de la 
disponibilidad de 
datos es posible 
estimar los 
efectos de la 
firma a base de 
sus decisiones de 
innovar. 

Se puede utilizar parte de 
los planteamientos de la 
investigación. 

Meriküll, J. (2010). The 

impact of innovation on 

employment: firm-and 

industry-level evidence 

from a catching-up 

economy. Eastern 

European Economics, 

48(2), 25-38 

El centro de 
atención de la 
innovación 
tecnológica afecta 
la demanda de 
trabajo. La última 
crisis ha provocado 
pérdidas en todo el 
mundo, pero 
principalmente en 
la recuperación del 
retraso central y 

Mostrar las implicaciones 
de la innovación en el 
empleo a nivel empresa y 
de industria a partir de 
datos de Estonia. 
 
Dar resultados empíricos 
en un marco que 
confirmen una relación 
positiva entre e 
crecimiento y el empleo y 
la innovación de 

Teórico 
Empírico  

Se hace la 
distinción 
entre 
producto y 
proceso. 

Se da desde 
un enfoque 
donde los 
sectores 
económicos, 
la alta 
tecnología o 
la 
investigación 
o el 
desarrollo 
(I+D) sectores 

Esta especializada 
con estudios de 
proxy innovación 
mediante I+D. La 
mayoría de estudios 
empíricos sobre este 
tema se concentra 
en los países de altos 
ingresos, siendo las 
excepciones 
Benavente y 
Lauterbach, donde 

Economías 
regionales. 

En cuanto a la 
naturaleza de los 
datos, proponen 
una estimación 
dinámica basado 
en encuestas de 
innovación de la 
comunidad (ICC).  
 
 
Se sugiere una 
estrategia de 

La metodología 
primera que 
hacen es sobre 
los modelos 
teóricos que 
indican que a la 
menor tasa de 
innovación de 
productos o de 
elasticidad precio 
de la demanda, 
menor será el 

Los resultados 
indican que la 
innovación afecta 
positivamente el 
crecimiento del 
empleo, como 
consecuencia de 
la innovación en 
los procesos de 
las industrias de 
media y baja 
tecnología. Sin 

Este texto me sirve para 
comprender la 
importancia de analizar a 
las industrias y a las 
empresas, para 
determinar el efecto 
positivo de la innovación 
en los procesos, para la 
innovación de un 
producto y así su 
ampliación de mercado, 
del mismo modo, e 



oriental de los 
países del (PECO). 
La inversión en una 
sociedad basada en 
el conocimiento y 
en la innovación es 
uno de los medios 
más ampliamente 
discutidos por 
apoyar la 
reestructuración 
económica y de 
recuperación. 
 
Este trabajo 
investiga las 
implicaciones de la 
innovación 
tecnológica en 
materia de empleo 
en Estonia. 

productos. intensivos en 
general 
tienen un 
mayor efecto 
positivo 
sobre el 
empleo de las 
actividades 
de 
innovación. 

se tiene ingresos 
medios. 

estimación 
dinámico con el 
uso de las 
encuestas de 
innovación 
(comunidad de 
datos) (CIS) en 
forma de panel, 
se desarrolla una 
base de datos 
única, con la 
fusión de dos 
rondas de datos 
del CIS con 
Business Registro 
de Datos. 
 
Se utilizan datos 
de la CEI que son 
datos 
ampliamente 
utilizados para 
recopilar 
información 
sobre la 
innovación. 

resultante 
aumento de la 
demanda de los 
factores. A 
medida que la 
novedad de las 
innovaciones en 
los PECO es baja 
y la mayor parte 
del valor añadido 
proviene de las 
industrias 
sensibles al 
precio, es muy 
poco probable 
que las 
implicaciones de 
la innovación son 
idénticos en los 
países 
desarrollados y 
los PECO en 
proceso de 
aproximación. 

embargo a nivel 
industria, el 
efecto en el 
empleo neto se 
desvanece. El 
nivel de empleo 
es una 
combinación de 
varios factores 
relacionados con 
la oferta y 
demanda.  
 
Parte de las 
conclusiones a los 
que se llego fue 
que en las 
industrias 
manufactureras 
de ingreso alto, 
Antucini y Pianta 
encontraron que 
la innovación de 
productos tuvo 
un efecto 
negativo en el 
empleo, mientras 
que la innovación 
de productos 
tuvo un efecto 
positivo pero 
insignificante. 

examen de un panel de 
las industrias 
manufactureras.  

Beatty, C., & Fothergill, 

S. (2011). The prospects 

for worklessness in 

Britain's weaker local 

economies. Cambridge 

Journal of Regions, 

Economy and Society, 

rsr018. 

La falta de trabajo 
en los beneficios es 
mucho más amplia 
que simplemente 
desempleo. Al otro 
lado de Gran 
Bretaña a raíz de la 
recesión, un total 
de 5 millones de 
hombre y mujeres 
en edad de trabajar 
están fuera de 
trabajo en los 
beneficios. También 
están 
desigualmente 
repartidos en el 
país, en el peor de 
100 distritos  fuera 
de Londres, que 

Analizar que la falta de 
trabajo sigue siendo un 
importante problema 
social y político en la 
mayor parte de Europa y 
América del Norte. 
Durante los argos años de 
crecimiento económico 
antes de 2008. 
Derribar los números en 
beneficios es ahora un 
desafío apremiante para 
los responsables políticos, 
especialmente en un 
momento de brote 
nacional, que está bajo 
presión.  

Teórico  Se adoptan 
conceptos de 
demandantes 
de futuros 
trabajos a 
partir de los 
escenarios 
actuales. 

En este 
trabajo se 
analiza 
específicame
nte a la Gran 
Bretaña en 
sus las 
economías 
locales más 
débiles, es 
donde aquí 
muchos 
solicitantes 
de 
prestaciones 
en edad de 
trabajar de 
Gran Bretaña.  

Se especializa en la 
introducción de la 
geografía, para las 
prospectivas del 
sector privado para 
la creación de 
empleo del sector, 
ya que se observan 
impactos con los 
recortes del gasto 
público. 
 
Luego el documento 
explora una serie de 
escenarios para el 
periodo  de 2020 y el 
impacto probable de 
las políticas del 
nuevo gobierno.  
 

Economías  
Regionales 

Uso de 
estadísticas 
nacionales, tasa 
de beneficio 
reclamante en 
edad de trabajar 
de la región de 
análisis, número 
de hombres y 
mujeres 
desempleados de 
la región de 
análisis, las cifras 
son por 
trimestres 
promedios para 
2009. 

Uso de 
proyecciones a 
partir de las 
variables 
mencionadas. 

La recesión que 
empezó en 2008, 
finalmente se 
rompieron mitos 
populares sobre 
el pleno empleo. 
En Gran Bretaña 
como en la 
mayoría de las 
economías 
occidentales, los 
números en las 
prestaciones por 
desempleo 
comenzaron a 
subir de nuevo. 
Estar fuera del 
trabajo y en los 
beneficios  

Este trabajo se puede 
replicar la manera en que 
elaboró la investigación, 
pero de acuerdo a lo visto 
en clase se pueden 
explorar nuevos métodos 
evolutivos, acoplándolo a 
este trabajo con las 
mismas y otras variables 
de estudio. Ya que 
observe que a pesar de 
usar un método 
cuantitativo sus 
observaciones son muy 
generales, y se puede 
llegar a dichos resultados 
sin hacer un estudio de 
caso. 



cubren casi un 
tercio de la 
población de Reino 
Unido, la edad 
laboral promedios 
de tasas 
reclamantes es más 
del 18%. 
 
Este artículo revisa 
las tendencias en el 
número de 
prestaciones y en el 
empleo y muestra 
que en las 
economías locales 
más débiles en la 
Gran Bretaña hubo 
un progreso 
positivo hacia 
arriba hasta la 
llegada de la 
recesión.  
De cara al futuro, 
sin embargo una 
serie de escenarios 
que sugieren que 
hay pocas 
posibilidades de 
que se benefician 
las tasas 
demandantes en 
estos lugares, 
donde se reducirán 
a niveles aceptables 
para el año 2020. 

Bogliacino, F.; Pianta, 

M. (2010). Innovation 

and Employment: a 

Reinvestigation using 

Revised Pavitt clases. 

Research Policy, 39, pp. 

799-809. 

 

¿Qué ocurre al 
aplicar el modelo 
Pavitt? 
 
Al aplicar el modelo 
Pavitt, emergen 
diferentes 
mecanismos de los 
cambios 
tecnológicos y los 
efectos sobre el 
empleo. Con él se 
puede investigar la 
relación entre la 
innovación y el 
empleo, es este 

El objetivo de este 
trabajo es tratar la 
relación entre la 
innovación y el empleo a 
través de un modelo y 
prueba empírica a nivel 
industrial para ocho 
países europeos de 1994-
2004. Se investiga la 
relación para la 
manufactura y los 
servicios, se propone una 
taxonomía Pavitt, con el 
fin de identificar patrones 
específicos del cambio 
tecnológico y la creación 

Empírico-
teórico. 

Economías 
avanzadas. 
Son 
economías 
profundament
e 
transformadas 
por la difusión 
de las 
tecnologías 
dela 
información y 
la 
comunicación. 
Las economías 
avanzadas 

Teoría de los 
Sistemas de 
Innovación 
Regionales. 
 
Teorías 
Schumpeteria
nas. 
 

El artículo se 
especializa en 
analizar y destacar la 
diversidad en la 
dinámica de la 
creación de empleo y 
la pérdida. Se 
investiga el impacto 
de la innovación y 
otros factores 
económicos en el 
número de horas de 
trabajo, así como el 
número de 
empleados. 

Economías 
regionales. 

Gastos para 
maquinarias 
relacionados a la 
innovación. 
 
Acciones de 
facturación 
debido a nuevos 
productos. 
 
Proporción de 
empresas que 
introducen 
nuevas 
innovaciones con 
el fin de reducir 

Base de datos 
KLEMS. 
 
Base de datos de 
la Innovación 
Sectorial (SID). 
 
Base de datos 
STAN. 
 

Se llega a 
identificar 
algunos patrones 
principales. 
El primero es 
consecuencia de 
la desaceleración 
de las economías 
europeas 
después del 
2001. En segundo 
lugar, el cambio 
estructural de la 
fabricación a los 
servicios no se ve 
afectado por el 

Lo descrito en este 
artículo se puede replicar 
en el caso mexicano, 
puesto que trata sobre 
innovación en las 
empresas o industrias, 
para reducir los costos 
por mano de obra, pero 
también se trata de 
cuidar el empleo, para 
que no haya pérdidas de 
éste.  



caso se investiga 
esta relación para la 
manufactura y los 
servicios, con el fin 
de identificar 
patrones 
específicos del 
cambio tecnológico 
y la creación de 
empleo y la pérdida 
de este.  
Los efectos 
contrastantes de 
estrategias de 
tecnología o la 
competitividad de 
costes se investigan 
el uso de variables 
de innovación. 
Junto con la 
demanda, los 
salarios y la 
dinámica de la 
industria, 
representan los 
cambios en 
empleados y las 
horas trabajadas. 

del empleo y la pérdida. están 
experimentan
do un 
importante 
cambio 
estructural, 
impulsado por 
los cambios en 
la demanda, 
las 
tecnologías, 
las 
organizaciones 
y la 
producción 
internacional. 

costos de mano 
de obra. 
 
 
 

ciclo económico.  
En tercer lugar un 
aspecto 
interesante es 
que en la 
industria 
manufacturera, 
las horas de 
trabajo 
disminuyen 
menos que los 
empleados en los 
dos períodos, 
mientras que lo 
opuesto se aplica 
a los servicios 

Pissarides, C. (2006). 

What future for 

European jobs?. 

Centrepiece, 11(1), 4-9. 

¿Cómo sabemos 
que la mayoría d los 
puestos de trabajo 
serán creados en 
sectores de baja 
productividad? 
 
En Europa el 
empleo se ha 
estado moviendo 
fuera de la 
agricultura y en los 
sectores de 
servicios de baja 
productividad. 
 
 
En la cumbre de 
Lisboa en el año 
2000, en la Unión 
Europea donde se 
establece una 
ambiciosa agenda 
para hacer de 

El objetivo es observar las 
políticas  que pueden en 
principio ser eficaces en 
el logro de los objetivos 
globales de empleo 
fijados en Lisboa. 
 

Teórico  Se adoptan 
conceptos de 
la economía 
de 
crecimiento 
que 
esencialmente 
significa 
crecimiento y 
el empleo en 
alta tecnología 
dentro de los 
sectores.  

El enfoque 
que se hace 
en el trabajo 
es  que las 
políticas que 
se analizan se 
abordan 
desde la 
evolución 
económica en 
la Unión 
Europea que 
es una región 
con rápidos 
cambios en 
su progreso 
tecnológico y 
aumentar la 
competencia 
de la región. 

Se tiene que 
entender que las 
causas subyacentes 
de la baja tasa de 
desempleo en 
Europa en relación 
con el crecimiento 
económico y de 
desarrollo.  

Economía 
Regional  

Datos de 
servicios 
empresariales, 
como de finanzas 
de servicios 
comerciales, 
servicios de 
transporte y de 
la comunidad 
principalmente 
de la salud y de 
la educación). 
Capacidad de 
empleo de los 
sectores 
analizados, tasa 
de crecimiento 
de los servicios, 
inmobiliarios y 
de seguros, 
finanzas, 
servicios de 
computación de 
alta tecnología. 

Se toma en 
cuenta que 
algunos sectores 
crecerán más 
rápido que otros 
sectores. Dentro 
de la 
metodología se 
observa que el 
crecimiento de 
los trabajos viene 
acompañada con 
el crecimiento de 
la productividad 
cuando es más 
generalizada en 
toda la economía 
y más 
fuertemente 
concentrado en 
sectores de baja 
productividad 
tales como el 
comercio 

Países de la OCDE 
mostraron que 
aunque algunos 
países mejoraron 
su empleo, sin 
embargo ha 
ocurrido un gran 
fracaso, parece 
que el problema 
central no es la 
falta de 
conocimiento de 
lo que las 
políticas pueden 
implementar. La 
OCDE tiene que 
enfatizar 
repetidamente 
una mayor 
flexibilidad, 
adaptabilidad, 
medidas activas 
del mercado 
laboral para los 

Se puede abarcar para el 
trabajo el análisis de la 
estructura económica y 
como está compuesta, 
para comprender el 
porqué del desempleo. 



Europa la más 
competitiva 
economía del 
mundo. Entre sus 
muchos objetivos 
eran estos para el 
empleo y el 
crecimiento: en 
2010, la unión 
Europea debería 
tener tasas de 
empleo de la edad 
de trabajar (15-64) 
de la población tan 
cerca como sea 
posible cerca de un 
70% para las 
mujeres al menos 
60% y para el grupo 
de (55-64) años de 
edad con un 
porcentaje de 50,  
como el principal 
motor del 
crecimiento, el 
gasto en 
investigación y 
desarrollo (I+D) 
debe ser al menos 
de 3% del PIB, con 
dos tercios o más 
en colaboración con 
el sector privado. 
Estos objetivos son 
poco probable que 
sean logrados.  

minorista y la 
atención 
minorista. 

desempleados y 
menores. 
Está en evidencia, 
por ejemplo que 
el aumento de la 
tasa de 
crecimiento de la 
productividad 
laboral aumenta 
la demanda de 
trabajo, reduce el 
desempleo y 
aumenta la 
participación.  

Coad, A., & Rao, R. 

(2011). The firm-level 

employment effects of 

innovations in high-tech 

US manufacturing 

industries. Journal of 

Evolutionary Economics, 

21(2), 255-283 

La innovación es a 
menudo asociada 
con el aumento de 
productividad que 
reducir la cantidad 
de trabajo 
necesario para la 
producción de 
bienes y servicios. 
De esta manera, 
una empresa 
innovadora puede 
cambiar la 
composición 
de sus recursos 
productivos, para el 

El objetivo es investigar el 
efecto de la innovación 
en el número total de 
puestos de trabajo. 
 
Analizar los datos de la 
encuesta en los Estados 
Unidos los 
establecimientos de 
fabricación, y observar 
que el uso de la 
manufactura avanzada 
la tecnología (lo que 
correspondería a 
procesar la innovación) 
tiene un efecto positivo 

Teórico 
Empirico  

Los conceptos 
que manejan 
son: 
Desempleo 
tecnológico 
· 
Innovación 
· 
Crecimiento 
de las 
empresas 
· 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados 
· 

Se analizan 
desde dos 
enfoques: de 
acuerdo con 
un modelo, el 
cambio 
técnico ha 
llevado 
a bajar los 
salarios de los 
trabajadores 
no calificados 
en los EE.UU. 
al tiempo que 
ha llevado al 
desempleo 

Se especializa en la 
exploración de la 
heterogeneidad de 
las empresas 
mediante el uso 
semi-paramétrico de 
regresión cuantil. 
Luego se pasa a 
regresiones 
paramétricas que 
incluyen 
un análisis de 
mínimos cuadrados 
ponderados (WLS), 
que toma en cuenta 
explícitamente 

Economías 
Regionales  

Se hace uso de 
datos 
correspondientes 
a 1998 y 2000 a 
las empresas 
en las industrias 
manufactureras y 
de servicios. 
 
Se utilizan dos 
indicadores de la 
innovación en 
una empresa: en 
primer lugar, las 
patentes 
solicitadas 

Su usa una 
metodología de 
análisis de los 
componentes 
principales 
para generar un 
índice de 
'innovación' 
firme- de años 
específicos 
mediante la 
extracción de la 
varianza común 
en las patentes 
de una empresa y 
las historias de 

Observa que 
el crecimiento del 
empleo se 
relaciona positiva 
y 
significativament
e a la intensidad 
de I + D en el 
caso de las 
grandes 
empresas 
manufactureras 
estadounidenses. 
Del mismo modo, 
Greenhalgh et al. 
(2001) 

Se puede usar los análisis 
mencionados en el 
trabajo porque muestra 
que  aunque las 
innovaciones de proceso 
pueden reducir los 
requerimientos de 
trabajo del proceso de 
producción, estas 
innovaciones pueden 
permitir a las empresas 
aumentar 
su escala de producción 
(y por tanto asumir 
nuevos empleados) en 
reacción a 



beneficio del 
equipo y, a 
expensas de 
empleo. Como 
resultado, el 
público en general 
ha expresado la 
preocupación de 
que a menudo 
el progreso 
tecnológico puede 
provocar "el fin del 
trabajo" mediante 
la sustitución de los 
hombres 
con las máquinas. 
Los economistas, 
por otra parte, son 
generalmente más 
optimista. 
En los últimos 
tiempos, sin 
embargo, el 
desempleo 
prolongado en 
Europa ha llevado 
economistas a 
reconsiderar el 
impacto del cambio 
técnico sobre los 
niveles de empleo. 

sobre el empleo. 
 
 

Regresión 
cuantil 

en Europa, 
donde los 
mercados 
laborales son 
más regulado 
(Davis1998). 
 
Otros autores 
han 
observado 
que mientras 
que el 
crecimiento 
de la 
productividad 
y el empleo, 
ha ido a una  
transición de 
una sociedad 
industrial a 
una 
economía de 
servicios ha 
hecho que el 
crecimiento 
de la 
productividad 
no se ha 
traducido en 
el 
crecimiento 
del empleo 
en muchos 
países 
desarrollados
. 

el diferente 
potencial de creación 
de empleo de las 
empresas de 
diferentes tamaños. 

por una empresa 
y en segundo 
lugar, la cantidad 
de I + D. 

gasto en I + D. observa que la 
intensidad de I + 
D y también el 
número de 
publicaciones de 
patentes tienen 
un efecto positivo 
en el empleo 
para las 
empresas 
británicas. Sin 
embargo, 
Evangelista y 
Savona (2003) 
Observan un 
efecto global 
negativo de la 
innovación en el 
empleo 
en el sector 
servicios italiano. 
 
 
Se hace un 
análisis de 
regresión cuantil 
semi-
paramétrico, 
donde se observa 
como la  
influencia de la 
innovación en el 
cambio de 
empleo varía a 
través de la 
condicional 
tasa de 
distribución de 
crecimiento. 
Luego se hace un 
análisis 
paramétrico en 
donde se observa  
una asociación 
positiva y 
significativa entre 
actividad 
innovadora y el 
crecimiento del 
empleo. 

los costos de producción 
más bajos provocados 

por la innovación.  
Se me hace importante 
usar del texto el 
siguiente análisis: Por 
ejemplo, puede ser el 
caso de que las empresas 
más grandes son más 
propensos a 
introducir innovaciones 
en los procesos de ahorro 
de trabajo, mientras que 
las empresas más 
pequeñas son a menudo 
asociado con las 
innovaciones de 
producto. De esta 
manera, la innovación en 
las empresas más 
grandes 
puede estar asociada con 
la destrucción de empleo 
mientras que la actividad 
innovadora de pequeña 
empresas estarían 
asociados a la creación de 
empleo. Por otro lado, las 
empresas más pequeñas 
tienen regulaciones de 
contratación y de 
despido-menos 
restrictivas, y así la 
innovación puede 
conducir 
recortes de empleo que 
son más frecuentes en las 
empresas más pequeñas 
que 
en sus contrapartes más 
grande. 



Peters, B. (2004). 
Employment effects of 
different innovation 
activities: 
Microeconometric 
evidence. ZEW-Centre 
for European Economic 
Research Discussion 
Paper, pp. 4-73. 
 

¿Qué efectos 
positivos nos trae la 
innovación de 
productos? 
 
Los resultados 
econométricos 
presentados en 
este trabajo 
confirman que las 
innovaciones 
exitosas de 
productos tienen 
una impacto 
positivo en el nivel 
de empleo neto. El 
impacto tiende a 
ser mayor en la 
fabricación que en 
el sector servicios, 
aunque la 
diferencia no es 
estadísticamente 
significativa. Los 
resultados 
proporcionan una 
prueba más de que 
el empleo crece de 
uno a uno con el 
crecimiento de las 
ventas que 
corresponden a los 
nuevos productos. 

El objetivo de este 
trabajo se centra en 
utilizar el marco teórico 
multi-producto propuesto 
recientemente por 
Jauman-Dreu (2003), en 
este trabajo se presentan 
nuevos resultados sobre 
la relación entre el 
crecimiento de la tasa de 
actividad total de empleo 
e innovación para RMS de 
fabricación alemana. 

Empírico-
teórico. 

Innovación. 
 
Empleo. 
 
Econometría 
aplicada. 
 
Manufactura. 
 
Servicios. 

Modelo 
Jaumandreu. 

Se realiza un análisis 
de la relación entre la 
tasa de crecimiento 
del empleo y la salida 
de la innovación en 
términos de 
crecimiento de las 
ventas generadas por 
nuevos productos e 
innovaciones de 
procesos. 

Economías 
regionales. 

Tasa de actividad 
total de empleo. 
 
Tasa de actividad 
total de 
innovación. 
 
Ventas debidas a 
las innovaciones. 

Encuestas de 
Innovación de 
Comunidad 
Tercera (CIS 3) 
lanzado en 2001 
e incluye 
información 
sobre más de 
2.200 
manufactureras 
alemanas y  del 
sector servicios 
observado en el 
período 1998-
2000 

Los resultados 
econométricos 
con los que las 
innovaciones 
exitosas de 
productos tienen 
un impacto 
positivo en el 
empleo neto. El 
impacto tiende a 
ser más grande 
en la industria 
manufacturera 
que en los 
servicios, aunque 
existe una 
diferencia no 
significativa. Los 
resultados 
proporcionan una 
prueba más de 
que el empleo 
crece a uno por 
uno con el 
crecimiento de 
las ventas que 
corresponden a 
nuevos 
productos. 

El tema de estudio se 
puede aplicar para el caso 
mexicano, para analizar 
en qué forma afecta la 
innovación al empleo. 
Dado que desde un punto 
de vista teórico las 
innovaciones pueden 
destruir algunos puestos 
de trabajo existentes, 
pero también existen 
varios mecanismos por 
los que las innovaciones 
pueden crear  nuevos 
puestos de trabajo 
(efectos de 
compensación). 

Buerger, M., Broekel, 
T., & Coad, A. (2012). 
Regional dynamics of 
innovation: 
Investigating the co-
evolution of patents, 
research and 
development (R&D), 
and employment. 
Regional Studies, 
46(5), pp. 565-582. 
 

¿Cuáles son los 
efectos que tiene la 
innovación? 
 
A nivel de empresa 
las innovaciones de 
productos son por 
lo general 
considerados como 
enriquecimiento de 
empleo, ya que los 
nuevos productos 
crean nuevas 
demandas. Este 
efecto sin embargo, 
se reduce si los 
nuevos productos 
sustituyen otros 
productos de la 

En este trabajo se 
investiga las relaciones de 
adelanto-atraso entre las 
tasas de crecimiento de 
las patentes, la 
investigación y el 
desarrollo, y el empleo 
para las regiones 
alemanas durante el 
período de 1999-2005. 
 
El conjunto de datos de 
panel empleado incluye 
información sobre las 
cuatro industrias de dos 
dígitos. 

Empírico-
teórico. 

Crecimiento 
regional. 
 
Vectores 
autorregresivo
s (VAR). 
 
Innovación. 
 
Patentes. 

Sistemas de 
innovación 
regional. 
 
Economías de 
aglomeración
. 
 
 

Se especializa en 
investigar la dinámica 
co-evolutiva, es decir, 
la relación de avance-
retardo entre el 
crecimiento de las 
solicitudes de 
patentes, la 
investigación y el 
desarrollo, y el 
empleo para las 
regiones alemanas 
del mercado de 
trabajo en un período 
de 7 años 

Economías 
regionales. 

Tasa de  
crecimiento de 
empleo. 
 
VAR. 
 
 
 

Datos sobre 
solicitudes de 
patentes 
publicados por la 
Oficina Alemana 
de Patentes 
(2002). 

Los resultados 
obtenidos a partir 
de un modelo de 
vector 
autorregresivo 
muestran que un 
aumento en las 
patentes se 
asocia con el 
consiguiente 
crecimiento del 
empleo en la 
industria de 
equipos médicos 
y ópticos, así 
como en la 
industria de la 
electricidad y 
electrónica. Con 

Al aplicarse al caso 
mexicano se debe tomar 
en cuenta que los 
resultados se deben 
interpretar como una 
descripción de la 
interrelación de los 
procesos relativos a las 
tasas de crecimiento de 
las variables. 



empresa. 
Por otra parte, las 
innovaciones de 
productos también 
pueden tener 
efectos de la 
productividad si 
afecta a los 
métodos de 
producción y la 
combinación de 
insumos. 
 
En cuanto a las 
innovaciones de 
proceso, es 
bastante sencillo 
suponer que las 
innovaciones 
pueden reducir la 
necesidad de la 
mayoría de los 
factores necesarios 
en un nivel de 
salida. Una primera 
intuición es que las 
innovaciones de 
proceso reducen el 
empleo. Esto es sin 
embargo 
condicional de la 
naturaleza de la 
innovación en 
particular. 

respecto a esto 
último, el 
crecimiento de 
las patentes 
también se asocia 
con el 
crecimiento 
posterior de I+D. 
Ninguno de estos 
efectos pueden 
ser encontrados 
tanto para los 
productos 
químicos y el 
material de 
transporte 
industrial. 

 

 

 

 

 

 


