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autor Grupo Tópico ámbito de analisis periodo analisis fuente datos metodología
métodos 

estadísticos
variable dependiente variables explicativas

Emre Ozçelik and Erol 

Taymaz

European research 

center

Impacto de la 

innovacion en la 

competitividad exterior

Turquia 1995-1997

Encuesta sobre 

innovación a firmas 

entre 1995 y 1997 , 

compatible con la 

"Comunity innovation 

survey of the EU"

encuesta a firmas (4.000) -

modelo econometrico
Modelo Tobit

intensidad de la exportacion asociada a 

procesos de innovacion (modelos 

diferenciados para sectores innovadores y 

no innovadores)

Gasto en I+D, log de salarios, cuotas de 

participación extranjera y nacional, %  de 

personal admon, %  empleos tecnicos, 

diversas variables dummy para medir el 

peso de la innovacion en procesos y 

productos

Neil Lee

Geography & 

Environment, London 

School of Economics, 

TCLab, Columbia 

University, Cities 

2020, The Work 

Foundation

Impacto de la 

innovacion en 

medidas de 

desigualdad

Europa 1995-2001

BD European 

Community 

Household Panel 

(datos sobre 100.000 

muestras en 90 

regiones)

indicadores de inequalidad-

modelo econometrico 

Modelo de regresión 

lineal

Medidas de desigualdad en relacion a las 

patentes de innovacion y empleo de 

sectores KIS y los salarios, con estos 

indicadores 1)gini, 2)Theil's index  (medida 

de entropia de la desigualdad-logaritmo 

natural de la proporción del ingreso en 

comparación con la proporción de la 

población); 3) atkinson measure  de 

desigualdad (es el ratio de la distribucion 

igual de los ingresos en relacion a la media 

de la distribucion) 4) 80/20 percentile ratio 

de la distribucion 

PIB, %  high skill, % low skills, %  desempleo, 

densidad de poblacion, medida del impacto 

del control de los salarios (varia entre 0-8) 

Visser (2009) 

Maria Jesus Ruiz & 

Vicente Soler

Departamento 

Economia Española e 

Internacional, 

Estructura Económica

Impacto de las 

economias de 

aglomeracion en el 

crecimiento de los 

sistemas locales de 

trabajo (SLT - clusters 

territoriales)

España (Catalunya, 

Valencia y Castilla La 

Mancha)

2000-2008

SS (de 239 sistemas 

locales de trabajo 

(SLT) - Censo 2001

modelo econometrico 
Modelo de regresión 

lineal
Incremento del empleo local de trabajo E(slt)

empleo total en 2001, CL, diversidad, 

dummys para caracterizar el tipo y grado de 

innovación utilizado por los sectores 

considerados, nivel medio de estudios, 

dens_pob 2001, (incorporada para calibrar 

las economias y deseconomías de 

aglomeración, dummy que es 1 si el sistema 

local de trabajo es un distrito industrial y una 

variable W que controla el potencial 

problema de dependencia espacial entre los 

mercados locales de trabajo (toma el valor 

de 1 si los mercados son fisicamente 

adyacentes o sino =0)

Richard Shearmur & 

David Doloreux

University of 

Quebec/University of 

Ottawa

La localización de los 

servicios  

empresariales (KIBS) 

NACE  51, 54,  

responde  a un 

principio de jerarquía 

urbana o por una 

relación de atracción 

desde otros sectores 

económicos?

Cánada (152 

aglomeraciones 

urbanas y 230 

rurales) que se 

clasifican según 

número de habitantes

1991-2001 Censos 

Factorial de 17 sectores 

economicos (KIPS y de 

soporte HOPS: high-order 

producer services)/modelo 

de regresion variables 

dependientes (factorial) 

explicativas empleo en 13 

sectores economicos  (según 

su localizacion dentro o en los 

alrededores de la ciudad) y 

otras variables de las 

caracterisitcas del mercado 

laboral/ a c/u de las posibles 

correlaciones se analiza: 1) la 

relativa concentracion de 

cada factor dentro de la 

ciudad donde hay KIBS y 2) 

la relativa concentracion de 

cada factor alrededor de la 

ciudad

Factorial/modelo de 

regresion/algoritmos 

de variables 1 y 2

Factoriales: 1) Core KIBS, 2) Mining & gas 

suport 3) Forestry & rodad suport 4) 

Communicatons & air suport 5) Agriculture 

suppot 6) Rail support

Variables adicionadas al modelo: primary 

sectors, agriculture, forestry, mining & gas 

extraction, first & second manufacturing, 

medium value-added manufacturing, high-

tech manufacturing, air transport, water 

transport, rail transport, FIRE, other 

services, public administration, log pob, work 

income per worker, income per capita, 

occupation rate, % graduates in population, 

postsecondary qualifications (% social 

science, % business & management, 

% agricultural sciences, % engineering 

scientist, &engineering technicians
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autor Grupo Tópico ámbito de analisis periodo analisis fuente datos metodología
métodos 

estadísticos
variable dependiente variables explicativas

Paul Bishop

Plymouth Business 

School, University of 

Plymouth

Impacto de los local 

knowledge spillovers 

en el crecimiento del 

empleo 

203 subregiones de 

Gran Bretaña
1995-2002

NOMIS (bd UK's 

government

Se realizan 6 modelos de 

acuerdo a las categorías de 

sectores económicos 

estudiados

Modelo de regresión 

OLS  (ordinary least 

squares) ----------------

---------------------------

------Test de 

autocorrelación 

espacial de Moran

Crecimiento del empleo  (cambio en el LOG 

del empleo sectorial)

Recogen el cambio de la poblacion y el 

grado de competividad de la economía. Las 

que miden el grado de competividad toman 

datos del inicio del periodo (log densidad 

poblacional/ log de la diversidad no 

relacionada/ log de la diversidad 

relacionada/ log de un indice de  

competividad, que es la proporcion de de 

unidades locales de trabajo en un sector con 

10 o menos trabajadores/ especializacion en 

1995 (inicio del periodo de estudio) y / ratio 

de poblacion que creció entre 1995-2002).

Daniel Felsenstein

Departament of 

Geography, Hebrew 

University of 

Jerusalem

Impacto de las 

concentraciones de 

empleo de sectores 

HTI en el sprawl 

(estimación del 

consumo del suelo 

asociado a las HTI)

Chicago Censo 1990

G. Giuliano & K. Small University of California

Que determina el 

crecimiento del 

empleo en los 

subcentros

Los Angeles region 1970-1980

Censo y EDD 

(California Economic 

Development 

Departament 

(población y empleo 

para 13 sectores )

Modelo de regresión
ΔE/Eλ = crecimiento del empleo entre 1970 

y 1980

E= empleo wn 1970; Dens= densidad 

empleo en 1970; PEAKDENS= densidad 

empleo en 1970 en la zona de mayor 

densidad; INDMIX= ΔEp/Eλ = crecimiento 

predicho basado en los promedios 

sectoriales; DIV= diversidad; DISTCBD = 

distancia a Los Angeles; PROXCBD = 

1/DISTCBD; B/Eλ = relativa accesibilidad de 

los trabajadores; H/Eλ=             ; DISTLAX = 

distancia al aeropuerto internacional; 

DISTAIR = distancia al aeropuerto 

secundario más próximo; DISTFREEE= 

distancia media por carretera.....

1) Se estima el empleo directo e indirecto relacionado 

con las HTI (desde el modelo REMI ( que utiliza 

funciones input-output de 2 digitos). Este permite 

evaluar cómo afecta un cambio en el empleo al resto 

y su impacto a nivel espacial,  2)  determinación de 

los patrones de cambio de la población (se asigna 

segun el censo de 1990 a cada trabajador el tipo de 

residencia (multifamilar, unifamiliar con un consumo 

diferenciado por el consumo del suelo en acres <1 , 

>1)  y el nivel de ingreso (alto, medio, bajo), 3) 

determina el consumo del suelo in "outher suburbs) 

como resultado del cambio de poblacion (3 tipos : no 

residencial, residencial y público asociado). De este 

consumo algunos datos son tomados del censo y 

otros de consulta a expertos.  Se generan además 2 

escenarios alternativos: a) espacial (Inner suburbs, 

City) y b) sectorial (sectores KIBS). 



4 
 

autor sectores económicos Publicación
año 

publicación
ecuación

Paul Bishop

services /industry/ business 

services/personal 

services/private 

services/public services

Spatial spillovers and 

employment growth in the 

service sector . The service 

industries Journal, 29, 6, 791-

803

2009

La diversidad sigue la formula de la entropia de 

Shanon expresada a 4 digitos del CNAE, total 

entropia (TE). La diversidad no relacionada 

(UNREL) es definida identicamente, pero para 2 

digitos . La diversidad relacionada (REL) es la 

diferencia entre TE y UNREL. 

Daniel Felsenstein

Do Hig technology 

agglomerations encourage 

urban sprawl?  Regional 

Science, 36: 663-682

2002

1) estimacion empleo directo e indirecto: Nkw ------

---------------------------------------------2) Estimacion del 

cambio en la poblacion: Nw (ry) = Nkw * Pkw 

(ry) --------------------------------------------------------------- 

3) Estimación del consumo del suelo NO 

residencial : NRESc = Nkw *Pkc;  Residencial: 

RES = NH*Ph(Y) NH = Nw (ry)*.5;   Asociado: 

APL = [NRES+RES) *.33 (estimación de un 

tercio de todo el suelo desarrollado)

N = número de trabajadores, w: lugar de trabajo 

(w=1...3); k=  industria (k= 1...9)-------------------------

---------Nkw = Númro de trabajadores en una 

industria K en un lugar de trabajo w; Pkw (ry)= 

proporción de trabajadores en una industria k en 

un lugar de trabajo w, que v iven en un tipo de 

residencia r (r=1...3)  y  son de un nivel de 

ingresos y (Y= 1...3) ----------------------------------------

-----------------------------Ph(y) = proporción del 

consumo medio de "acreage" por nivel de 

ingresos (tomado del censo) 

G. Giuliano & K. Small
Los subc en 1970:  superior a 3.000 LTL y una 

densidad de 10 LTL/acre

Explicaciones

The rationale for this 
decomposition is that 2-digit 
sectors are relatively distinct and 
diversity across such sectors can 
be regarded as involving 
unrelated industries. However, 
the 4-digit industries within a 
particular 2-digit sector are likely 
to share similarities and hence 
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