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EDITORIAL 

 
A nivel internacional ha cobrado una gran importancia el 
planteamiento formulado por Richard Florida en torno a la clase 
creativa y la creatividad como una fuerza del crecimiento 
económico regional y de la prosperidad. 
 
Florida considera que la clase creativa tiene su base en aquellos 
individuos vinculados a las ciencias e ingeniería, arquitectura y 
diseño, educación, artes, música y entretenimiento, además de 
los profesionales de los negocios y las finanzas, abogados, 
médicos y otros campos relacionados. Estas personas son clase 
creativa en la medida en que crean nuevas ideas, nuevas 
tecnologías y/o nuevo contenido creativo. 
 
Bajo esta perspectiva se han realizado numerosos estudios 
empíricos en el ámbito internacional en los que se ha presentado 
evidencia de que el desarrollo de las ciudades se encuentra 
vinculado estrechamente con los elementos asociados a una 
clase o sector creativo. Por ejemplo, en la Gran Bretaña se ha 
podido constatar que las industrias creativas crecen tres veces 
más que el resto de la economía, situación que ha llevado a 
algunos considerar que dichas industrias pueden ser 
fundamentales para sacar al Reino Unido de la crisis actual.  
 
La relevancia de las industrias creativas no es ajena a países 
como México, tienen el potencial de generar mayores derramas 
en la creación de empleo que las generadas en el pasado por las 
actividades manufactureras tradicionales. 
 
A pesar de que internacionalmente se ha mostrado que las 
actividades creativas tienen un fuerte impacto en el crecimiento, 

en México no se han explorado los alcances de esta visión ni 
para evaluar su contribución a la evolución histórica de las 
ciudades, ni para definir y proponer alternativas para su 
crecimiento y desarrollo futuros. Con el fin de contribuir a la 
discusión sobre el tema, el presente número de nuestro Boletín 
presenta una serie de trabajos sobre clase creativa e industrias 
creativas, lo cual forma parte del proyecto de investigación 
PAPIIT IN304214 “Las ciudades creativas y su potencial para el 
desarrollo de las zonas metropolitanas en México” que un grupo 
de profesores y alumnos de la UNAM estamos impulsando con el 
apoyo de la Dirección General de Asuntos del personal 
Académico (DGAPA). 
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Educación versus clase creativa: un 

análisis exploratorio espacial para 

México  
Miguel Ángel Mendoza | Profesor-Investigador de 

Posgrado en la Facultad de Economía UNAM 

La discusión analítica sobre educación y clase creativa 

Una de las discusiones que se infiere de los planteamientos de la 

clase creativa de Florida (2002), es sobre la relevancia del capital 

humano como fuente de explicación del crecimiento económico 

de las ciudades. Establece que el enfoque del capital humano 

basado en la educación formal, es una manera simple para medir 

las capacidades adquiridas por los trabajadores para explicar el 

crecimiento económico de las ciudades. En tal sentido, el 

concepto de clase creativa va más allá del capital humano porque 

la función económica de los trabajadores depende del 

conocimiento adquirido por la educación formal. Pero este no es 

condicionante para medir las capacidades, identificar problemas y 

encontrar soluciones originales orientadas a generar ideas, crear 

con ellas nuevas tecnologías o combinar las existentes y tener las 

bases del crecimiento económico.  

 Pero el planteamiento de clase creativa de Florida ha 

recibido criticas desde el punto de vista de la operatividad del 

concepto, principalmente  porque las mediciones de capital 

humano y la clase creativa se mueven sobre el mismo grupo de 

indicadores básicos (Marruco y Paci, 2010). Por ejemplo, Barro y 

Lee (2010) establecen que el capital humano con base en la 

educación se mide por la identificación de grupos de trabajadores 

con educación primaria, secundaria y terciaria, con los 

indicadores de la población ocupada. El concepto de clase 

creativa se ha medido en general por grupos de trabajadores de 

la misma población ocupada y sus profesiones, de manera que 

del grupo de profesionistas se definen: 1) Los graduados 

creativos (creative core) científicos, ciencias de la vida, salud, 

enseñanza, profesionales de las ciencias sociales, bibliotecarios, 

etc.; 2) Clase bohemia como los artistas, entretenimiento, 

profesionales de moda, etc. y; 3) Los graduados no-creativos 

como los legisladores, oficiales del gobierno, directores y 

ejecutivos, enfermeras, profesionales en negocio y legales, etc. 

Como se observa, los trabajadores con bajo capital humano 

identificados por tener educación primaria y secundaria, no son 

parte de los conceptos de clase creativa, mientras que los 

trabajadores de alto capital humano (educación terciaria), con 

clase creativa si con la especificación de su profesión 

potencialmente se identifican sus capacidades para resolver 

problemas y proponer soluciones originales para generar ideas. 

Con el objetivo de mostrar la relación que existen entre clasificar 

a los trabajadores con los conceptos capital humano por 

educación formal y clase creativa (creativos, bohemios y no 

creativos), en la siguiente sección se muestra un análisis 

exploratorio espacial para los indicadores para los municipios del 

país.  

Análisis exploratorio bivariante espacial  

Para el análisis exploratorio se midió el capital humano por los 

años de escolaridad formal: seis años de escolaridad representa 

el nivel primaria, nueve años el nivel secundaria y diez años o 

más para el nivel medio y superior. Mientras que la clase creativa 

se estimó con la aplicación de los conceptos explicados 

anteriormente a la clasificación de ocupaciones y profesionistas 

para México. En la construcción de los dos tipos de indicadores 

se utilizó la muestra del 10 por ciento del Censo de Población 
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2010, con la cual se generaron los indicadores para los 2 461 

municipios del país. 

Para el análisis exploratorio se 

aplica la metodología del LISA 

Bivariante, para medir 

tendencias de la clase creativa 

(creative core)  condicionada a 

la localización del capital 

humano espacial o de rezago 

espacial para todos los 

municipios del país. 

De acuerdo con el diagrama de 

dispersión que se presenta en 

la Figura 1, se muestra que 

existe una relación positiva 

entre la distribución de la 

población considerada como 

clase creativa y aquella con 

educación formal que se 

concentra en los municipios del 

país con educación promedio 

sueperior al nacional (seis años 

de escolaridad). Del análisis 

LISA se puede observar cómo 

la relación entre clase creativa 

y educación formal es 

altamente significativa, cuando 

el enfoque consiste en 

relacionar localización de la 

clase creativa en clúster de 

municipios que tienen como 

característica concentrar 

población con educación mayor al promedio nacional. Los 

clústers que se identificaron se localizan en las zonas urbanas del 

Figura 1: Análisis LISA Bivariante clase creativa (creative core) y escolaridad  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con la muestra del 10 por ciento del Censo de Población 2010, INEGI.  
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centro y la región noroeste del país y dos zonas con alta tradición 

turísticas: Baja California Norte y Sur) y Quintana Roo.  
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LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN 

MÉXICO 

Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador de 

Posgrado en la Facultad de Economía UNAM 

La idea de creatividad en industrias, regiones y ocupaciones 

ha ido ganando terreno en el pensamiento económico, sobre todo 

a partir de su utilización por Richard Florida bajo el concepto de lo 

que él ha denominado “clase creativa”. Florida considera que las 

mediciones realizadas hasta ahora sobre capital humano, al 

limitarse a los años de escolaridad de las personas, no logran 

capturar todas las facetas de las capacidades humanas. Por ello, 

este autor define a la clase creativa como aquellos individuos 

“…involucrados en la solución de problemas complejos que 

involucran un gran esfuerzo de juicios independientes y que 

requiere de altos niveles de educación o de capital humano” 

(Florida et. al., 2007, p.14). 

La idea ha sido trasladada de las ocupaciones creativas a las 

industrias creativas, las cuales son consideradas actividades 

intensivas en el uso del conocimiento y que, en consecuencia, 

están asociadas a empleos en los que se requiere una gran 

cantidad de trabajadores pertenecientes a la clase creativa. Sin 

duda la definición de industrias creativas más utilizada es la que 

se ha difundido en el llamado “Libro Verde” de la industrias 

culturales y creativas de la Comisión Europea que las define 

como “…aquellas que utilizan la cultura como material y tienen 

una dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente 

funcional. Entre ellas se incluyen la arquitectura y el diseño, que 

integran elementos creativos en procesos más amplios, así como 

subsectores tales como el diseño gráfico, el diseño de moda o la 

publicidad” (Comisión Europea, 2010, p.6) 

En la Unión Europea se han logrado hacer mediciones de 

industrias creativas, los datos de Euroestat para 2009 indicaban 

que este tipo de actividades contribuían con el 4.4% del empleo 

total en la región y que la mayor contribución ocurría en Finlandia, 

en donde el peso de las industrias creativas es del orden del 

6.2% en el empleo total de ese país.  

No hay un consenso sobre la forma de medir las industrias 

creativas, pero una de las metodologías más aceptadas es la 

propuesta en sus informes sobre la creatividad para los años 

2008, 2010 y 2013 por la Conferencia de las Naciones sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). De acuerdo con su último 

informe de 2013 la UNCTAD señala que el comercio en bienes 

creativos se ha más que duplicado a nivel mundial entre 2008 y 

2011, creciendo a una sólida tasa de 8.8% anual promedio, 

siendo esa tasa mucho más elevada en los países en desarrollo 

donde alcanza un promedio anual del 12.2%. 

En Mendez et.al. (2012) se adaptó la propuesta de 

clasificación de UNCTAD para España, la cual nosotros 

retomamos para aplicarla al caso mexicano de acuerdo al 

siguiente esquema y con base en el último censo económico de 

2009; la clasificación se realizó a tres y a cuatro dígitos del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): 
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Cuadro 1: Clasificación de industrias creativas 

INDUSTRIAS 
CREATIVAS CLASIFICACIÓN SCIAN 

I. ARQUITECTURA 
E INGENIERIA 

5413 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas   

II. 
CINEMATOGRÁFI
CAS, VIDEO Y TV 

515 Radio y televisión 

 

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido 

III. CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
ESPECTÁCULOS 

711 Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros 
servicios relacionados   

  IV. EDICIÓN 
(LIBROS, PRENSA, 
SOFTWARE) 

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y 
otros materiales, y edición de estas publicaciones 
integrada con la impresión   

V. BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS, 
MUSEOS 

712 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares   

 

611 Servicios educativos 

 

519 Otros servicios de información   

VI. PUBLICIDAD Y 
ESTUDIOS DE 
MERCADO 

5418 Servicios de publicidad y actividades 
relacionadas 

VII. ARTES 
GRÁFICAS 

5414 Diseño especializado 

 

8129 Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales   

VIII. OTRAS 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

5415 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 
servicios relacionados   

 

5416 Servicios de consultoría administrativa, científica 
y técnica   

 

5417 Servicios de investigación científica y desarrollo   

Fuente: Elaboración propia con base en Méndez et.al. (2012). 

Los resultados obtenidos para la economía mexicana se 

muestran en el cuadro 2, de los datos destaca que las industrias 

creativas estarían aportando a la economía el 2.2% de unidades 

económicas, 5.3% de la ocupación, 3.25% del valor agregado y 

2.35% de la inversión total, cifras todas ellas no desdeñables si 

se dimensiona su peso con los datos europeos a los que ya 

hicimos referencia previamente. 

 

Cuadro 2: Participación económica de las industrias creativas en 
México, 2009 

 

Unidades 
económicas 

Personal 
Ocupado 

Valor 
Agregado 
(miles de 

pesos) 

Inversión 
Total 

(miles de 
pesos) 

INDUSTRIAS 
CREATIVAS 

81,538 1,073,583 162,318,482 11,386,543 

NACIONAL 3,724,019 20,116,834 
5,050,481,1

20 
493,497,325 

PARTICIPACIÓN 
% 

2.19 5.34 3.21 2.31 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Económicos 2009. 

 Los datos previos son alentadores sobre el papel de las 

industrias creativas en nuestro país, sin embargo, son aun 

mediciones muy agregadas y generales. Por ello, es todavía una 

tarea por delante afinar de mejor forma la medición y buscar la 

representación territorial de los datos. Esto permitirá dimensionar 

mejor el peso de los sectores creativos en la economía y formular 

políticas que permitan estimular su crecimiento. 
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Creatividad, cultura y economía 

Manuel Pérez Tapia | Doctorante en el campo de 

conocimiento de economía urbana y regional de la 

UNAM 

 

Cuando escuchamos música o asistimos a un concierto, 

cuando leemos un libro, o vamos a un museo, o asistimos a una 

obra de teatro, al cine, o a una biblioteca, realizamos actividades 

que tienen una implicación económica y son consideradas en el 

análisis económico como parte de la recreación, esparcimiento, 

ocio o tiempo libre. 

Sin embargo es posible agrupar a estas actividades en un 

conjunto que, aunque diverso y heterogéneo, expresa hábitos, 

costumbres, tradiciones, valores e identidad de pertenencia a un 

grupo social, es decir, que forman parte de nuestra cultura y en 

este sentido, el análisis económico constituye una herramienta 

útil para abordar su estudio. 

Partiendo de la definición de la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por 

sus siglas en inglés), la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. Sin embargo, existen diversas formas de estudiar este 

fenómeno ya sea como industrias culturales, industrias creativas, 

economía creativa, ciudades creativas, clase creativa, entre otras. 

El estudio de este sector es un campo reciente, al menos 

desde un enfoque integral y aunque no existe consenso en la 

definición de alguno de estos enfoques en particular y tampoco 

en la delimitación de las actividades que conforman el sector en 

conjunto, las diferentes definiciones coinciden en la creatividad 

como característica fundamental, generadora de las diversas 

manifestaciones culturales. 

Otra característica común a este grupo de actividades es la 

transmisión de contenidos simbólicos, esto es, hace referencia al 

esquema de ideas preconcebidas históricamente por una 

sociedad y que constituye un conjunto de códigos y contenidos 

que expresan, comunican y transmiten. 

Por otra parte, ligado al reconocimiento de la creación como la 

principal actividad generadora de estas actividades, se encuentra 

la propiedad intelectual y sus diferentes modalidades como son el 

derecho de autor y conexos, la creación y registro de marcas, 

patentes, las indicaciones geográficas, los diseños industriales, 

los conocimientos tradicionales, todas ellas formas de propiedad 

intelectual vinculadas a la creatividad. 

Es posible, a partir de estos criterios, identificar las actividades 

y productos, que conforman al sector de la cultura para delimitarlo 

y conocer su aportación a la economía. Este análisis lo realiza 

una cuenta satélite, parte de las cuentas nacionales, que elabora 

un marco conceptual y construye un conjunto de indicadores que 

permite dimensionar económicamente al sector de estudio en el 

marco de la contabilidad nacional lo que permite compararlo con 

la economía en su conjunto.  

Esta medición excluye la producción de bienes y servicios que 

se relacionan solo de manera parcial con el sector, como es el 

caso de las bebidas consumidas en los espectáculos, entre otros 
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ejemplos. Tampoco son consideradas las prácticas culturales 

realizadas en un entorno que no trascienda el círculo reducido de 

familiares y amigos como fiestas o presentaciones privadas o la 

práctica personal de un instrumento musical. 

Cabe señalar que no son medidas las creencias, tradiciones ni 

costumbres, como parte fundamental de la cultura, sino los flujos 

económicos generados por las prácticas culturales, esto es, 

prácticas como la lectura o asistencia a cursos y talleres son 

medidas por encuestas de hábitos, mientras la producción que 

genera estas actividades es objeto de estudio de la cuenta 

satélite. Adicionalmente, esta medición no pretende medir o 

evaluar de alguna forma la calidad de la cultura ya que este tipo 

de apreciaciones solo son el resultado de procesos históricos y 

sociales. 

La delimitación de las actividades que conforman el sector 

tiene como referencia el esquema de áreas o dominios culturales 

propuesto por UNESCO, además de las actividades incluidas en 

otros estudios como el de la Conferencia de Naciones Unidas 

para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), 

la guía de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), el manual metodológico de la organización 

intergubernamental Convenio Andrés Bello, además de la 

revisión de las cuentas satélite y otros estudios del sector 

desarrollados por otros países. 

A continuación se analizan algunos resultados que presenta la 

cuenta satélite de cultura de México para el periodo 2008 a 2011. 

Para conocer su impacto en la economía, se identificaron 

actividades y productos tales como las artesanías; los libros, 

periódicos y revistas, el cine; los museos; las bibliotecas, el radio 

y la televisión; las compañías de teatro, los cantantes y grupos 

musicales; escritores y artistas; los servicios de diseño; el 

comercio de productos culturales, la gestión del sector público y 

la participación de los hogares en la producción cultural, entre 

otras actividades. 

La aportación de este sector a la economía en su conjunto es 

medida por el PIB de la cultura, que asciende en el año 2011 a 

379,907 millones de pesos. Este monto equivale a la suma de 

valores agregados de las actividades que conforman el sector; 

esto es, el resultado de restar al valor bruto de la producción, los 

insumos necesarios (o consumo intermedio) para realizar dicha 

producción. En la siguiente gráfica, que muestra su distribución, 

se observa que más del 50 por ciento por ciento se reparte en la 

Producción de artesanías (21.5 por ciento), que va desde los 

dulces tradicionales y alimentos típicos, característicos de cada 

región del país, hasta la joyería, elaboración de fuegos artificiales, 

juguetes tradicionales, piñatas, textiles, objetos de barro o 

cerámica y otros materiales, entre otros productos; la producción 

cultural de los hogares (21.3 por ciento) y el comercio de 

productos culturales (15.7 por ciento). 
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Fuente: OCDE. Cuentas Nacionales, PIB 

en millones de dólares PPC, 2014. 

El PIB de la Cultura de 
México es mayor a la 
economía de algunos 

países de la OCDE 

1.07 veces la 

economía de 

LLuuxxeemmbbuurrggoo 

1.6 veces 

la economía 
de EEssttoonniiaa 

4.06 veces 

la economía 
de IIssllaannddiiaa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Si se compara la aportación del PIB del sector con el total de la 

economía, resulta una participación del 2.7 por ciento, esto es 

equivalente a la suma del PIB de los estados de Nayarit, Tlaxcala 

y Zacatecas; es menor a la aportación de los Servicios 

financieros y seguros, que aporta el 3.2 por ciento a la economía 

pero mayor a la Minería (excluyendo el petróleo) que representa 

el 2.0 por ciento. 

Por su nivel de participación en la generación del PIB destacan 

actividades como la industria manufacturera (25.6 por ciento), 

que comprende la producción de artesanías como dulces y otros 

alimentos tradicionales, ropa tradicional, instrumentos musicales, 

artículos decorativos de diversos materiales, entre otros 

productos; fabricación de equipo de audio y video; producción de 

artículos para escritura, pintura y dibujo. Asimismo, se puede 

destacar la producción cultural de los hogares (21.3 por ciento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanías,  

21.7  

Producción 
cultural de los 

hogares,  21.3  

Comercio de 
productos 
culturales,  

15.7  

Servicios 
creativos y de 

diseño,  8.7  

Servicios de 
medios de 

comunicación 

(internet),   8.8  

Cantantes, 
artistas, 

escritores, y 
otros,   

7.5  

Gestión pública 
en actividades 

culturales,  3.5  

Otros bienes y 

servicios,  9.4  

Edición de 
libros, 

periódicos, 
revistas y otros 

materiales,  3.4  

PIB de la cultura por  bienes y servicios,  2011 
Porcentaje 
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De cada mil pesos del PIB, veintisiete son generados por la 

cultura. Es importante destacar que la medición de esta 

aportación es la contribución del sector y no su impacto en la 

economía; es decir, no se mide la derrama económica que 

generan estas actividades, ya que no es objeto de estudio de la 

cuenta satélite. Sin embargo, por el método de cálculo, el impacto 

que las actividades del sector de la cultura tienen en el resto de la 

economía puede identificarse no como parte del PIB, sino como 

parte de su consumo intermedio; esto es, los insumos requeridos 

para llevar a cabo la producción. 

De esta proporción de veintisiete pesos generados por la cultura 

respecto al total de la economía, catorce corresponden a bienes y 

servicios característicos, es decir, los que son típicos del sector; 

seis pesos son generados por los bienes y servicios conexos: 

aquellos que aunque son parte del sector son auxiliares o 

interdependientes como el alquiler de teatros o auditorios o los 

servicios que proporcionan los medios de comunicación, entre 

otros.  

Adicionalmente seis pesos son generados por los hogares con su 

aportación en dinero y en especie, además de la valoración de su 

trabajo no remunerado para organizar y llevar a cabo las fiestas 

tradicionales (cívicas o religiosas), la adquisición de productos 

culturales en la vía pública tales como discos de música, 

películas, software o videojuegos, además de la producción de 

artesanías para uso personal y los ingresos obtenidos por 

presentar espectáculos culturales en la vía pública. Finalmente, 

un peso es generado por las actividades que en materia de 

cultura aporta el sector público a través de las unidades 

económicas identificadas como especializadas en cultura 

(unidades federales como Conaculta, INAH o INBA o estatales 

como institutos, consejos y secretarías de cultura, museos, casas 

de cultura, radiodifusoras o estaciones de televisión, entre otras) 

y no especializadas (como la UNAM, IPN, UAM que aunque su 

actividad principal sea la educación, participan significativamente 

en la difusión cultural). 

De la proporción entre el Valor Agregado Bruto generado por el 

sector, respecto de su producción (VBP), tenemos que por cada 

mil pesos de producción en cultura, se producen seiscientos 

setenta y cinco pesos de valor agregado. Al interior del sector, 

esta proporción es distinta en los diferentes productos que la 

conforman; por ejemplo, para el caso de los cantantes, grupos 

musicales, artistas, escritores y técnicos independientes, por 

cada mil pesos de producción, novecientos ochenta son de valor 

agregado. En contraste, de la producción de aparatos y películas 

fotográficas por cada mil pesos de producción, doscientos 

noventa y ocho corresponden a valor agregado. 

Por otra parte, de la proporción del consumo intermedio respecto 

al valor agregado, trescientos veinticuatro pesos de cada mil 

producidos por la cultura, corresponden a bienes y servicios 

consumidos en el proceso de producción, lo cual representa los 

efectos indirectos o inducidos generados por este sector. En el 

caso de la producción de libros, periódicos y revistas o del cine, 

se generan más de seiscientos pesos por cada mil de efectos 

indirectos o inducidos a través de sus insumos utilizados, 

mientras que, por ejemplo, al comercio de productos culturales 

corresponden doscientos veintiuno pesos de insumos o efectos 

indirectos por cada mil de producción. 

Por otro lado, la cuenta satélite presenta como parte de sus 

cuadros de información, la oferta y utilización del sector, que 

compara la producción de bienes y servicios del sector y los usos 

que tiene dicha producción ya sea como demanda intermedia o 

como demanda final. 

De este cuadro se puede observar que las importaciones totales 

son más de tres veces las exportaciones totales del sector. En 

cuanto a las importaciones por tipo de bienes y servicios, 
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corresponde la mayor proporción al equipo de audio y video (39.7 

por ciento) y aparatos y películas fotográficas (23.4 por ciento). 

Por el lado de la utilización, en las exportaciones destaca la 

participación que tienen los libros, periódicos y revistas con 34.1 

por ciento. Destaca también del cuadro de utilización, la 

proporción que corresponde al consumo privado, esto es, 86 por 

ciento lo realizan los hogares. 

Entre los resultados que proporciona la cuenta satélite del sector, 

también es posible identificar variables relacionadas con la 

ocupación y destacan las remuneraciones, que representan casi 

el 18 por ciento en relación al PIB de la cultura. La remuneración 

media anual, que se obtiene de dividir la suma de 

remuneraciones entre el personal ocupado, asciende a 85 695 

pesos, esto es, 7 141 pesos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Es necesario destacar que no es posible con este tipo de análisis 

cuantificar los empleos creativos, ya que el método de cálculo 

está enfocado a la medición de actividades económicas y no a los 

empleos de estas industrias; de esta forma, existen empleos 

creativos fuera de las actividades que conforman el sector de la 

cultura, así como existen actividades no consideradas creativas 

pero necesarias en el sector. 

El análisis anterior solo es una muestra no exhaustiva de las 

posibilidades que presenta la información generada por la cuenta 

satélite de cultura, y proporciona un panorama de posibilidades 

para posteriores estudios o incluso cruces de información con 

otras fuentes informativas. 

Es necesario mencionar también, que la importancia económica 

del sector cultural es significativamente mayor si se considera su 

impacto en otras industrias y no solo su contribución, como lo 

hace la cuenta satélite. Lo anterior, sin considerar que las 

actividades económicas que conforman el sector de la cultura son 

simultáneamente, desde otra perspectiva, un fin pero también un 

medio para el desarrollo económico, ya que no solo produce 

bienes y servicios y genera empleo sino que constituyen 

actividades que constituyen una mejora en la calidad de vida de 

la población. Por tanto, su importancia no radica solo en la 

generación del valor económico sino de su valor cultural. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA CLASE 

CREATIVA EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL EN LA ZMVM, 

1998-2010 

Estefanía Cruz Navarro| Licenciatura en Economía FES 

Acatlán UNAM 

 

Esta investigación buscar determinar si existe la clase creativa 

CC y si es así, cual es la relación espacial que existe entre la 

clase creativa CC y el Desarrollo Económico Local DEL de 1999 

a 2009, la clase creativa (CC) es un concepto creado por Florida 

en 2002 por lo que es relativamente nuevo en el análisis 

económico regional y del cual existen pocos estudios en México y 

en particular en la ZMVM. La clase creativa se caracteriza por 

tener estudios de alta especialidad y se busca construir una 

clasificación para esta investigación de acuerdo a la información 

disponible.  

 

Esta investigación se realizó con el fin de identificar cual es la 

aportación de esta clase creativa en el Desarrollo Económico 

Local, analizando la ubicación geográfica y la actividad 

económica de la población perteneciente a la esa clase y la 

participación de la localidad en los procesos de producción, 

cadenas productivas e industrias creativas, a través de la 

observación del impacto de la clase creativa en la calidad de vida 

de los habitantes de la ZMVM. Es importante estudiar la 

ubicación de la clase en cuestión debido a que así se podrá 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, mediante un mayor 

conocimiento de las propiedades de la región.  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está 

compuesta por dieciséis melegaciones del Distrito Federal, un 

municipio de Estado de Hidalgo y cincuenta y siete municipios del 

Estado de México. En la República Mexicana, la ZMVM es uno de 

los grandes motores del Desarrollo Económico además de ser la 

principal zona de concentración poblacional de todas las zonas 

metropolitanas del país. En 2010 la ZMVM tuvo la mayor 

concentración de población: el 31.5 por ciento , seguido por ZM 

Guadalajara con 6.94 por ciento y la ZM Monterrey con 6.43 por 

ciento del total de las zonas metropolitanas (CONAPO, 2010). El 

67.06 por ciento de la población se encuentra entre 15 y 64 años, 

población que está en edad de laborar. 

 

Debido a que la generación de desarrollo económico local (DEL) 

se debe principalmente a factores como la innovación, el 

aumento de la productividad, la competencia entre empresas, el 

desarrollo económico en una localidad, que proveen a los 

ciudadanos de más infraestructura, alto nivel de urbanización y 

mayor oferta de bienes y servicios, entre otros beneficios en la 

sociedad (Furió 1994; Capello 2011; Tello 2008). Por otro lado, la 

clase creativa aporta innovación, creatividad y talento en los 

procesos de producción locales, esta clase prefiere localizarse en 

lugares donde se concentra la diversidad económica, cultural y 

social (Florida, 2002). Debido a estos factores, podemos 

relacionar la existencia de la clase creativa en una localidad con 

el desarrollo económico local. 
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Las teorías de Desarrollo Económico Local se basa en tres 

principios: bien social, bien político y el bien económico de la 

sociedad. Para medir el DEL en este documento, se elige un 

conjunto de variables: el Ingreso per cápita como la variable que 

representa al DEL y se calcula con la diferencia entre la 

Producción Censal Bruta del sector 54 y la Población Total de 

cada periodo. Por otra parte, para medir la presencia de la clase 

creativa, a pesar de que la medición hecha por el autor habla de 

un índice ponderado para medirla, para los fines de esta 

estimación se tomó el sector 54 (Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos) de los Censos Económicos 1999, 2004 y 

2009, y se considera un indicador cercano al utilizado por Florida: 

Además se ocupó el Censo General de Población y Vivienda 

2000, el Conteo de Pobalción 2005 y 2010. Las variables 

ocupadas fueron deflactadas con el Índice de precios implícitos 

del PIB base 2008, se calcularon las tasas de crecimiento, los 

índices y a las variables como la población ocupada en el sector 

54 y el ingreso per cápita se les aplico logaritmo.  

Los resultados obtenidos muestran que cuando existe escasez de 

Clase Creativa existe una mayor remuneración para la mano de 

obra calificada, donde las remuneraciones en los periodos 1999, 

el sexto lugar, (5.66 por ciento) y 2009 con el quinto lugar (5.96 

por ciento) se ven relacionadas con la baja concentración de la 

CC cuando en 1999 ocupaba en décimo lugar por sector con el 

4.09 por ciento y en 2009 se ubicaba en el noveno lugar con 4.51 

por ciento. Las remuneraciones y el Valor Agregado Censal Bruto 

(VABCR) tienen una relación positiva, porque al bajar las 

remuneraciones reales, baja el VABCR durante los tres periodos 

estudiados. La proporción de la producción bruta total de los 

servicios profesionales, científicos y técnicos en la ZMVM en 

1999, se encontró en el noveno lugar con el 3.28 por ciento, para 

el 2004 aportó el 3.32 por ciento en el octavo lugar, finalizando en 

2009 en el decimo lugar con el 3.22 por ciento. Este resultado 

podría ser ocasionado por la escasez de mano de obra calificada 

que desacelera la producción bruta total en este sector.  

Por otra parte se hizo una medición del Ingreso per cápita por 

delegación o municipio de la ZMVM en cada periodo estudiado, 

en donde las delegaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito 

Juárez observan alta concentración del ingreso per cápita,  

alrededor del 40 por ciento del total en los tres periodos 

estudiados. Estos resultados han sido positivos para corroborar la 

teoría formulada por Florida (2002) y fortalece la hipótesis de que 

la presencia de Clase Creativa contribuye al Desarrollo 

Económico Local. 

Cuadro 1. Delegaciones o Municipios con mayor Ingresos per 

Cápita en la ZMVM 

No  

1999 2004 2009 

Municipio o 

Delegación %   

Municipio o 

Delegación %   

Municipio o 

Delegación %   

1 Miguel Hidalgo  18.08 Miguel Hidalgo  19.82 Miguel Hidalgo  20.50 

2 Cuauhtémoc  15.41 Cuauhtémoc  17.66 Cuauhtémoc  12.64 

3 Benito Juárez  9.09 Benito Juárez  8.67 Benito Juárez  8.70 

4 Azcapotzalco  5.44 Álvaro Obregón  4.35 Cuajimalpa de Morelos  7.89 

5 Álvaro Obregón  4.24 Azcapotzalco  3.94 Azcapotzalco  6.09 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económico 1999, 2004 y 

2009, Censos de Población 2000, 2005 y 2010, INEGI. 

 

Cuadro 2. Delegaciones o Municipios con mayor presencia de 

Clase Creativa en la ZMVM  

No  

1999 2004 2009 

Municipio o 

Delegación   %    

Municipio o 

Delegación   %    

Municipio o 

Delegación  %   

1 Cuauhtémoc 20.39 Cuauhtémoc 22.77 Miguel Hidalgo 23.95 

2 Benito Juárez  19.14 Miguel Hidalgo  22.12 Cuauhtémoc  21.61 
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3 Miguel Hidalgo  17.82 Benito Juárez  20.09 Benito Juárez  19.09 

4 Álvaro Obregón  10.16 Álvaro Obregón  9.81 Álvaro Obregón  8.87 

5 Coyoacán  5.17 Naucalpan de Juárez  5.55 Coyoacán  3.74 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económico 1999, 2004 y 

2009, Censos de Población 2000, 2005 y 2010, INEGI. 

En esta primera prueba estadística, se concluye que la 

relación entre DEL y Clase Creativa es positiva debido a la fuerte 

presencia del Capital Humano en las mismas delegaciones y 

municipios, esta relación se debe comprobar mediante pruebas 

de correlación espacial, para asegurar que el Desarrollo 

Económico Local surge de la presencia de las innovaciones y 

talento que proporciona la Clase Creativa. 

Se realizó un Análisis Exploratorio de Datos para detectar los 

posibles patrones y sugerir hipótesis sobre las relaciones entre 

las variables involucradas en el análisis El Índice de Moran de los 

tres periodos de estudio fue estadísticamente significativo, 

evidenciando la existencia de correlación espacial. Esto significa 

que los municipios y delegaciones pertenecientes a la ZMVM 

tienen altas concentraciones de Clase Creativa y están rodeadas 

de otros municipios y delegaciones con alta presencia de la misa 

clase. Esta prueba fortalece los resultados encontrado en la 

primera parte de las pruebas estadísticas, porque demuestra que 

existe correlación espacial entre los municipios y delegaciones 

con altas concentraciones de Clase Creativa. Así mismo, se 

valida un argumento de Florida (2002) al afirmar que la Clase 

Creativa está rodeada de más Clase Creativa. El desarrollo 

económico de la ZMVM explica la concentración relación positiva 

con la Clase Creativa, debido a que en las delegaciones en 

donde se concentra el mayor desarrollo también esta aglomerada 

la Clase Creativa. 

Profundizando en los resultados obtenidos anteriormente, se 

empleó un indicador utilizado en la detección de aglomeración. 

Se relacionael DEL y la CC en quince municipios o delegaciones 

con aglomeración espacial: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel 

Hidalgo, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Tlalnepantla de Baz, 

Naucalpan de Juárez, Iztacalco, Magdalena Contreras, Álvaro 

Obregón, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Azcapotzalco.  
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La definición de clase creativa (CC) ha causado 

controversia debido a que es muy singular y poco aceptada 

para otras corrientes teóricas; lo cierto es que se trata de 

una teoría que ha ganado popularidad en las 

investigaciones científicas debido a investigadores de 

diversas partes del mundo se han planteado confirmar y/o 

refutar los resultados obtenidos por Florida. Si bien es 

cierto que en la primera aproximación del autor a la CC es 

medida por estadística básica, con el tiempo se ha 

robustecido –ya sea por él o por otros investigadores- con 

nuevas variables más complejas para medir CC. Además, 

se ha relacionado esta teoría con otras como el crecimiento 

económico. Las diferentes formas de medir estas variables 

dependerán de la información obtenida por los bancos de 

datos de cada región. . (Esta última parte borrada, es una 

afirmación incorrecta. 

El trabajo con las variables propuestas por esta investigación 

muestra que la CC se concentrara en las delegaciones de 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez mientas el centro de 

la ZMVM pierde presencia en las delegaciones y municipios 

aledaños.-Asimismo, a partir del Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (EDEE) se identifica que en estas zonas se 

concentran la mayor participación de servicios e inversión. 

Por último, con el análisis realizado a través del Índice de 

Moran, se encontró que existe aglomeración entre la CC y el 

DEL, lo que permitiría profundizar en la confirmación de los 

resultados por medio de una modelo de regresión espacial. El 

próximo paso será fortalecer la medición de DEL empleando un 

análisis de componentes principales ponderado por el bienestar 

social (medido por el nivel de acceso a la educación, salud, 

cultura), bienestar económico (población ocupada, 

remuneraciones, producción bruta total y valor agregado) y 

bienestar político (egreso e ingreso públicos, etc.), empleando 

diversas técnicas en econometría espacial para confirmar o 

rechazar la hipótesis planteada.  

Literatura citada:  

Capello, Roberta, (2011), “Location, Regional Growth and 

Local Development Theories” AESTIMUM 58 Giugno 2011, 1-25. 

Florida, R., (2002), The rise of the creative class, why cities 

without gays and rock bands are losing the economic 

development race, the Washington Monthly. 

Furió B, Elies, (1994), El desarrollo económico endógeno y 

local: reflexiones sobre su enfoque interpretativo, en Estudios 

Regionales No. 40, pp 97-112. 

Tello, Mario D., (2008), “Desarrollo económico local, 

Descentralización y Clústers: teoría, evidencia y aplicaciones”, 

CENTRUM, Perú, pp.587. 
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La diferencia salarial a partir de las 

habilidades de los trabajadores en 

las Zonas Metropolitanas de México 

1998-2008 

Deniss Cruz Ortega| Licenciatura en Economía FES 

Acatlán UNAM 

 

Han existido diversos estudios acerca de si las habilidades que 

posee un trabajador; ya sea habilidad física, analítica o de 

inteligencia social son determinantes para el salario que percibe 

el mismo (Florida y et. al., 2012). 

El incremento de las habilidades que posee el trabajador, estará 

dado por otros acontecimientos como lo es el nivel de educación, 

la capacitación que reciben y los programas de aprendizaje que 

plantee el Gobierno (Wolff, 2006). Todo lo anterior tendrá un 

impacto en la productividad de la fuerza de trabajo, en el salario y 

en el crecimiento de la economía. 

Para Levyn y Murnane (1996) las habilidades son factores 

importantes en los cambios del salario (citado por Wolff, 2006). 

Sin embargo en el estudio que realizaron, los empleadores están 

contratando trabajadores con más habilidades de las que hayan 

adquirido en la escuela, no solo por los años de escolaridad que 

tienen o por el título universitario. Identifican muchas habilidades 

básicas que son más valuadas por los empleadores, tales como 

la habilidad de interpretar y realizar matemáticas; la habilidad de 

comunicación oral y escrita; la habilidad de trabajar eficazmente 

con otros trabajadores de diferencia en el estatus social, racial y 

étnica, es decir, el poder interactuar de manera elocuente con 

otras personas; y, que el trabajador tenga habilidades 

computacionales. Es decir, es más el aprendizaje que se adquirió 

en la escuela lo que determina el éxito del trabajador en el 

mercado laboral a los años de escolaridad que haya tenido. 

Existen documentos sobre el estudio de las habilidades en las 

ciudades. El estudio de Florida y et. al. (2012) toma en 

consideración el tamaño de la ciudad y menciona que los 

trabajadores que emplean más la habilidad física presentan 

salarios más pequeños y se encuentran localizados en su mayor 

parte en ciudades o regiones más pequeñas, mientras que los 

trabajadores que emplean más las habilidades analítica y de 

inteligencia social tienen salarios más altos, localizándose 

principalmente en ciudades más grandes. 

México al ser un país menos desarrollado y presentando una 

economía dirigida especialmente a la producción de servicios, no 

presenta estudios que midan el impacto de las habilidades de los 

trabajadores en el salario, por ende, ¿cuál es el impacto regional 

que tienen las habilidades en el salario de los trabajadores? 

México, como país subdesarrollado y abierto al mercado 

internacional, presenta gran vulnerabilidad en la percepción en el 

nivel de salario de los trabajadores mexicanos, en parte porque 

su mercado interno depende del mercado exterior, por la 

exportación de productos, así como de la inversión extranjera que 

hay en el país, al igual que la estructura salarial controlada 

normativa y políticamente. En México, los salarios mínimos han 

tenido prácticamente ningún efecto sobre los salarios o el empleo 

en el sector formal. La razón principal: el salario mínimo no es un 

salario efectivo para la mayoría de las empresas o de los 

trabajadores. En el sector informal, a su vez, existe una 
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considerable falta de cumplimiento con el salario mínimo 

obligatorio, especialmente entre los de tiempo parcial. Como 

resultado, a un número significativo de trabajadores se les paga 

por debajo de los salarios mínimos (Bell, 1995). 

En todos los sectores económicos de México, se ocupan las tres 

habilidades previamente mencionadas por Florida y et. al. (2012), 

sin embargo algunos sectores se caracterizan por el empleo de 

alguna habilidad en específico. El sector 31-33 de Industrias 

Manufactureras y 54 de Servicios Profesionales y Técnicos 

presentan actividades que son más proxys a la clasificación de 

las habilidades hechas por Florida. 

Las dinámicas que han presentado estos dos sectores en 1998-

2008 son completamente diferentes. Por una lado al analizar la 

población ocupada de las 59 Zonas Metropolitanas en el sector 

31-33 de Industrias Manufactureras ha ido a la baja, la Tasa de 

Crecimiento Promedio (TCP) que presentó en dicho periodo fue 

negativa, lo que nos dice que menos personas se ocupan dentro 

de este sector. Para el sector 54 de Servicios Profesionales el 

comportamiento ha sido diferente, dentro del mismo periodo ha 

existido un aumento en la población ocupada. La Figura 1 

presenta el comportamiento de esta variable para los dos 

sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población ocupada, tasa de crecimiento promedio 
anual. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 

2009 

En el caso de las remuneraciones, ver Figura 2, presentó una 

tendencia hacia la baja en ambos sectores de 1998 a 2008, sin 

embargo, es más susceptible el sector 54 a cambios de un 

periodo con respecto a otro, mientras que el sector 31-33 

presenta menos disminución del total de remuneraciones que el 

sector 54. Esto se debe por la población ocupada que presenta 

cada sector. Como ya se había mencionado, el sector 54 

presenta más población ocupada incorporada, lo que 

previamente nos diría que, al tener mayor nivel de personal 

disponible, las empresas pueden ofrecer (hasta cierto punto) el 

nivel de salario que quieran. 
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Figura 2. Total de remuneraciones, tasa de crecimiento promedio 
anual

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 

Ahora bien, del sector 31-33 se toma el subsector 315 

“Fabricación de prendas de vestir”, ya que de manera proxy, 

contiene ramas que emplean el uso de equipo manual para la 

elaboración de prendas, cómo también cuentan con un grado de 

especialización en el uso de la misma;  mientras que para el 

sector 54 se toma el único subsector que tiene 541 “Servicios 

profesionales, científicos y técnicos”. 

La desigualdad en la distribución de ingresos en general es 

cada vez mayor dentro de las regiones y no en las diferencias de 

los ingresos promedio entre regiones (Dickey, 2001). Al estar 

analizando las dinámicas de los subsectores, en materia de 

productividad y remuneraciones medias, se encontró que existen 

sesgos, es decir, la concentración de las productividades y 

remuneraciones medias tienden a estar localizadas más en unas 

regiones que en otras y, sería de esperarse, están caracterizadas 

como Zonas Metropolitanas por presentar características 

geográficas y demográficas específicas. 

El subsector 315 de Fabricación de prendas de vestir es más 

productivo que el subsector 541 de Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos. En parte, porque aporta más valor 

agregado el subsector 315 que el 541 y porque existe más mano 

de obra disponible en el de servicios profesionales y técnicos.  

Las remuneraciones medias, por otro lado, son más altas en el 

en el subsector de servicios profesionales; sin embargo, no se 

debe dejar de lado que cada región tiende a presentar la 

realización de una actividad sobre la otra, lo que también implica 

que las remuneraciones en dicha región puedan ser más altas 

por el tipo de actividad. En promedio si son más altas las 

remuneraciones medias en el subsector antes mencionado. 

Aunque, como se menciono en párrafos anteriores, existe una 

concentración de estas remuneraciones en ciertas Zonas 

Metropolitanas (Valle de México, Guadalajara y Monterrey) 

debido a que estas regiones se caracterizan más por presentar 

actividad económica terciaria de servicios. 

Aún se debe trabajar en si las habilidades influyen realmente 

en el nivel de salario de los trabajadores mexicanos. Por el 

momento solo se puede decir que existen otros factores que 

influyen en el nivel de salario, como la experiencia, el sexo, el 

nivel de educación, entre otros. También que personal ocupado 

en el subsector 541, el cual podríamos considerar como clase 

creativa, no reciben altas remuneraciones como lo viene 

planteando Florida, pues el personal ocupado en el subsector 315 

gana de 10 a 20 pesos debajo de lo que reciben en el subsector 

servicios profesionales, científicos y técnicos. 
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Las clases creativas y las ciudades 

Alberto Saldaña Ibarra| Licenciatura en Economía FES 

Acatlán UNAM 

 

Actualmente experimentamos un periodo en el que el 

protagonismo de las ciudades resulta creciente. Por una parte, la 

proporción de la población que vive en estas no deja de aumentar 

y lo mismo ocurre con su participación en el empleo, la 

producción o el consumo. Las ciudades albergan las funciones 

estratégicas que hacen posibles el control de los procesos 

económicos más importantes para el desarrollo de un país; es por 

ello que es necesario y obligado estudiar estos fenómenos y en 

su caso comprobar si existe una relación entre ellos. 

En los países más avanzados las industrias creativas, la 

economía creativa, están liderando el crecimiento económico, el 

empleo y el comercio. En Europa, la economía creativa generó un 

movimiento de ventas de €654 millones, creciendo el 12 por 

ciento más rápidamente que la economía total y empleando a 

cerca de 4,7 millones de personas en 2004. En el Reino Unido, 

los números oficiales muestran que las industrias creativas 

representan el 8 por ciento de los ingresos nacionales y el 5 por 

ciento de la fuerza de trabajo – hoy, esta es mayor que el sector 

de servicios financieros. La economía creativa del Reino Unido es 

responsable de entre uno y cinco empleos en Londres, 

contribuyendo con £11,4 mil millones de libras a la balanza 

comercial del Reino Unido, razón por la que el gobierno decidió 

convertir su capital en el centro creativo del mundo. Dinamarca es 

otro ejemplo notable donde la economía creativa representó el 

5,3 por ciento del PIB, proveyendo el 12 por ciento del número 

total de empleos y representando el 16 por ciento del total de 

exportaciones (Dos Santos, 2008). 

Mientras tanto, es importante el estudio de las zonas 

metropolitanas ya que son elementos de mayor jerarquía en el 

sistema urbano de México, en ellas se genera el 75 por ciento del 

producto interno bruto del país y tienen el potencial de incidir 

favorablemente en el desarrollo económico y social de sus 

respectivas regiones. Las zonas metropolitanas de este estudio 

son, Guadalajara, Monterrey y Toluca.  

Es sustancial conocer qué se define como clase creativa. Por 

ejemplo, Gabe (2013) utiliza la siguiente clasificación de clases 

creativas y las agrupa en categorías: la integrada por los 

profesionales de informática y matemática, la arquitectura y la 

ingeniería, las ciencias de la vida, ciencias físicas y sociales, la 

educación, artes, diseño, medios de comunicación, gestión, 

negocios y operaciones financieras, los profesionales de salud y 

técnicos, y las ventas de gama alta y las ocupaciones de gestión 

de ventas. Además de esta clasificación, Florida (2002) da una 

mayor ponderación a actividades culturales, afirmando que las 

concentraciones de bohemios, artistas, son aquellas que realizan 

una aportación mayor a la economía de la región o lugar donde 

se establecen; es decir, estas clases son las que van a 

determinar el desarrollo económico de un lugar. Mientras, en el 

caso de México, la Secretaria de Economía considera como clase 

creativa únicamente aquellos que se enfocan a la producción de 

contenido audiovisual principalmente; es decir, la producción de 

contenido televisivo, dejando de lado todo lo anteriormente 

señalado. 

El crecimiento, cada vez más desigual de las ciudades y regiones 

se ve afectado por diversos factores. También diversas son las 

teorías y planteamientos que buscan explicar qué factores (o 
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sectores) impulsan el desarrollo y crecimiento económico de las 

mismas. De la misma manera, la concentración de actividades 

económicas en espacios geográficos acelera este proceso de 

desigualdad territorial. 

Por otra parte, el desarrollo cada vez más acelerado de un 

sistema económico basado en el conocimiento y sumergido en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, ha provocado profundos 

cambios que afectan la industria manufacturera tradicional; en 

este entorno económico en constante transformación, con nuevos 

patrones de producción, consumo y comercio, la cultura, la 

creatividad y el conocimiento se están convirtiendo en poderosos 

instrumentos de fomento del desarrollo económico y en potentes 

factores de competitividad.  

Ante una limitación tan importante en los datos para nuestro país 

se hizo  una reclasificación de lo que consideramos clase creativa 

que a final de cuentas resulta ser mano de obra altamente 

especializada. De acuerdo con la teoría, la clase creativa es 

aquella que se integra principalmente por personal bohemio, 

artístico y con un alto índice de cultura, lo cual resulta imposible 

medir en nuestro país debido a que estos datos aún no están 

disponibles; es por ello que se toma como referencia el sector 54 

(Cuadro 1) que está integrado por los servicios profesionales, 

científicos y técnicos, porque observan una relación “directa” con 

lo que podría considerarse clase creativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Clases incluidas en el sector 54 según información 
censal.  

-  Bufetes jurídicos  

-  Servicios de contabilidad y auditoría  

-  Servicios de arquitectura  

-  Servicios de ingeniería  

-  Servicios de inspección de edificios  

-  Diseño gráfico  

-  Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios 

relacionados  

-  Servicios de consultoría en administración  

-  Servicios de consultoría en medio ambiente  

-  Otros servicios de consultoría científica y técnica  

-  Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias 

naturales y exactas, ingeniería y ciencias de la vida, prestados 

por el sector privado  

-  Servicios de fotografía y videograbación 

-   Otros servicios profesionales, científicos y técnicos  

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censos Económicos 1999, 

2004 y 2009 

 

En el análisis exploratorio de datos encontramos que no 

necesariamente el personal que integra el sector 54 va a contar 

con salarios relativamente altos y, además, eso no va a 

determinar su nivel de productividad (Figura 1). Si bien es cierto 

que existe una relación entre las tres zonas metropolitanas en 

cuanto al nivel de aportación de cada especialidad no tiene una 

relevancia en el crecimiento de las economías de dichas 

regiones. 
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Figura 1. Correlación de la productividad y las remuneraciones. 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censos Económicos 

1999, 2003 y 2009. 

En este sentido, las clases creativas o personal altamente 

calificado no son determinantes para el crecimiento de las 

regiones porque existen diversos factores como la localización, la 

cultura, incluso el tema de seguridad que es tan actual, los que 

van a determinar el crecimiento y el desencadenamiento de 

factores para el desarrollo de alguna región. Las empresas se 

van a localizar de acuerdo a las facilidades que se le otorguen y a 

los gastos que para ellas impliquen traer sus propias materias 

primas o bien transportar su producto final. En la situación actual 

el personal altamente calificado va a evaluar las oportunidades 

que tiene, como el nivel de salario, ubicación de centros de 

trabajo, entre otros y de ahí partirá para decidir en donde se va a 

establecerse. 

Es complejo establecer si realmente las clases creativas son 

capaces de detonar crecimiento e incluso la ubicación de centros 

culturales, empresas y demás si no se cuentan con dicha 

información, lo que sí es posible concluir con este análisis es que 

de ninguna manera las personas con alta especialización van a 

ser un determinante en el crecimiento de una economía, al 

menos para el caso de México y específicamente para las zonas 

metropolitanas de estudio. Además, establecer una ciudad 

creativa va más allá de la sola presencia de lo que se denomina 

clase creativa; actualmente existen industrias creativas en 

nuestro país pero no existe alguna política de parte del gobierno 

que fomente el crecimiento de las ya establecidas e inspire la 

creación de nuevas industrias. Por lo anterior, podemos decir que 

aún falta mucho para que pueda considerarse que en nuestro 

país existen este tipo de personas y más aun ciudades.  
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Reseña “El impacto económico de 

las industrias creativas en América” 

Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES 

Acatlán UNAM 

 

Los estudios comparativos sobre la relevancia de las industrias 

creativas a nivel internacional se han realizado, 

fundamentalmente, para países europeos dado que es ahí en 

donde los sistemas de información han buscado medir y destacar 

la relevancia de esas actividades en la economía. Por ello, resulta 

relevante el informe desarrollado para el continente americano 

por Oxford Economics, a petición del Consejo Británico, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados 

Americanos, en marzo de 2013. 

En The economic impact of the creative industries in the Americas 

se realiza un detallado estudio sobre el impacto que han tenido 

las industrias culturales y creativas en el continente americano. 

Desde la introducción del texto se reconoce la relevancia de este 

tipo de industrias, al destacar que tienen un crecimiento 

económico superior al de sectores tradicionales y cuentan con 

fuertes eslabonamientos productivos con el resto de la economía, 

lo cual en el período actual de crisis se convierte en una fuente 

relevante de empleo y de competitividad global. 

El trabajo realiza una importante recopilación de datos para el 

conjunto de países americanos, con el fin de brindar evidencia 

empírica de la contribución económica y el potencial de las 

industrias creativas en la región y tiene la virtud de poner a 

disposición de los usuarios toda la información en formato de 

Excel. 

El documento se estructura en tres secciones; en la primera, se 

discute la definición conceptual de industrias creativas, en la 

segunda se analizan los datos disponibles y, finalmente, en la 

tercera se presentan conclusiones y recomendaciones. 

La primera sección es fundamental, dado que ahí se presenta 

una discusión interesante sobre lo difuso que es el concepto de 

industrias creativas. Las diferentes definiciones revisadas van 

desde una visión muy amplia, que considera como creativa a toda 

industria que genere patentes, derechos de autor y marcas 

registradas, hasta versiones muy acotadas en las que se incluyen 

solo las que tienen contenido artístico y creativo. Los autores 

enfatizan que el problema central consiste en que, a nivel 

internacional, se utilizan definiciones muy diversas, lo cual hace 

prácticamente imposible realizar comparaciones consistentes 

entre países, dado que en algunos se incluyen actividades que en 

otros no son consideradas como creativas. Por ello, para lograr 

llegar a una metodología robusta de comparación, se sugiere que 

lo deseable sería utilizar datos de fuentes primarias en los países 

o regiones y contar con un nivel de desagregación elevado, por lo 

menos a tres o cuatro dígitos en el Sistema de Clasificación 

Internacional. Sin embargo, los autores no logran realizar tal tarea 

y se conforman con una exploración inicial sustentada en fuentes 

complementarias. 

En la segunda sección del reporte se detallan las fuentes de 

información de los datos y se señala a las cuentas satélites del 

sector como una de las más valiosas, destacando los casos de 

Chile y Colombia, aunque ahora también valdría la pena informar 

que en México el INEGI ha realizado también tal labor. Otra 

fuente de información de relevancia es la de exportaciones e 
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importaciones del sector, proporcionadas por la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 

bajo una metodología consistente. 

Los datos duros que sobre estas industrias proporciona el estudio 

son aun relativamente poco numerosos y muy generales. Por 

ejemplo, utilizando los datos de UNCTAD, se constata que las 

exportaciones creativas en América han crecido a una tasa anual 

promedio de 6.5 por ciento entre 2002-2011 y que los bienes más 

importantes son los de diseño, servicios culturales y 

recreacionales, y artes visuales. Para dimensionar su peso se 

estima que las exportaciones de bienes de diseño son 

equivalentes a las remesas anuales que recibe México del 

exterior o que el de los servicios recreacionales es superior al PIB 

de Honduras. La información es complementada con la generada 

por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por 

sus siglas en inglés) para industrias basadas en derechos de 

autor, un dato interesante para México es que ese tipo de 

industrias generan poco más del 11 por ciento del empleo y 4.8 

por ciento del PIB. Las dificultades para lograr mediciones 

unidimensionales de las industrias creativas se reflejan en la 

diversidad de indicadores que acaban utilizándose para 

complementar la información; cines por millón de habitantes, 

títulos de periódicos por millón de habitantes, gasto per cápita en 

videojuegos, ventas de música y número de museos; en la 

mayoría de esos indicadores México tiene un pobre desempeño, 

por ejemplo basta considerar que en los Estados Unidos se 

registran 14 440 museos y en nuestro país solo se contabilizan 

913.  

En el informe se concluye que, pese a las limitaciones de 

información, las industrias creativas tienen un alto potencial en 

los países americanos, sobre todo en el período actual de lento 

crecimiento en la economía global. Sin embargo, pese a la 

relevancia de esas industrias, siguen existiendo grandes lagunas 

en su conocimiento. 

 

Oxford Economics, (2013) The economic impact of the creative 
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