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Introducción 

El incremento en las últimas décadas del peso de las economías creativas y del 
conocimiento (en adelante ECC) en las economías de las áreas metropolitanas está 
transformando sus dinámicas de desarrollo por el acceso de estos sectores 
económicos a economías de aglomeración, como son: mercados de trabajo 
cualificado, buenas infraestructuras de comunicación y una producción económica 
diversificada. Los procesos de policentrismo metropolitano contribuyen a la 
expansión de estos sectores económicos por el territorio, al favorecer la aparición  y 
consolidación de mercados locales de trabajo más especializados. Esta 
comunicación hace parte de la tesis doctoral cuyo objetivo es estudiar el impacto que 
tienen las ECC en el conjunto de la Región Metropolitana de Barcelona (en adelante 
RMB), en primer lugar, a partir del estudio de las relaciones funcionales que 
establecen estos sectores con el resto de sectores económicos y, en segundo lugar, a 
partir del análisis de sus efectos sobre el desarrollo urbano metropolitano. 
En esta comunicación se presentan los resultados del análisis de las interacciones de 
las ECC con el resto de sectores económicos con el propósito de conocer las 
relaciones entre los niveles de dependencia económica y sus patrones de localización 
en el territorio. Para ello se analizan la Matriz input-output de Catalunya (2001) y 
una matriz de distancias geográficas de los diferentes sectores económicos, 
construida con los datos sobre los lugares de trabajo localizado (en adelante LTL) y 
las distancias intermunicipales por carretera. Los resultados sugieren una baja 
correlación entre los niveles de dependencia económica y la distancia geográfica de 
los diferentes sectores económicos y una alta correlación cuando se consideran las 
relaciones de las ECC de forma aislada. Este fenómeno puede ser el resultado de una 
mayor dependencia económica del total de sectores con las ECC, las cuales se 
localizan hacia el centro de todas las relaciones económicas de la región, más 
concentradas que el resto de sectores. 
En este documento se aborda, en primer lugar, la definición de economías creativas 
y del conocimiento y su impacto sobre el desarrollo regional y metropolitano; en 
segundo lugar, se expone la metodología aplicada en el análisis de la matriz input-
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output y la matriz de distancia geográfica; finalmente, se presentan los principales 
resultados y conclusiones del análisis para Catalunya.   

Marco conceptual 

Economías creativas y del conocimiento 

Corresponden al conjunto de sectores económicos que tienen una mayor 
especialización del empleo y la gestión de procesos basados en el conocimiento. En 
la clasificación que hace la OCDE [1] del total de sectores económicos, las ECC se 
encuentran definidas como industrias de alta tecnología y servicios de alto 
conocimiento.1 
Desde mediados de la década de 1990, el interés sobre las ECC y su implantación 
sobre el territorio han crecido de forma significativa. El concepto de entorno 
innovador [2] que surge como reinterpretación y desarrollo de los procesos 
innovadores derivados de la concepción de distrito industrial, destacaba las 
potencialidades del entorno para facilitar la innovación a través de un equilibrio 
entre empresas, arraigo local y relación entre instituciones financieras, centros de 
investigación y universidades.   
Simmie & Lever [3] señalaban de forma más reciente la importancia que tienen para 
la existencia de ECC en un territorio, la presencia de infraestructuras que sirvan de 
soporte a la producción científica y tecnológica, así como la existencia de 
comunidades urbanas con visiones organizadas sobre sus prácticas científicas, 
tecnológicas, artísticas, profesionales, y empresariales.  

El impacto de las ECC en el desarrollo regional y metropolitano  

La relación entre proximidad, conocimiento y concentración espacial es la razón que 
sustenta la visión alternativa a la dispersión de la ciudad por el territorio. El acceso a 
la información y al conocimiento científico y no científico, es decir tácito, requiere 
de proximidad física [4]. De allí que, a pesar de los procesos de descentralización de 
la economía por los procesos de reorganización de la actividad económica, a los que 
ha coadyuvado la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sigan siendo aun las ciudades y sus áreas metropolitanas, los centros donde se 
genera la producción científica y los procesos de innovación [5]. Es por ello que los 
procesos de descentralización y relocalización de las ECC en los territorios 
metropolitanos constituyen un elemento de especial interés en el debate sobre los 
modelos de crecimiento de las áreas metropolitanas, al contribuir aparentemente a 
un crecimiento policéntrico de éstas, por la necesaria presencia de economías de 
aglomeración para su desarrollo.  
                                                                 
1 En este trabajo se ha seguido una metodología, que parte de la seleccion de sectores definidos por la 
OCDE y para la que se ha utilizado además, información existente sobre el nivel de formación de cada una 
de las ocupaciones por el total de sectores económicos. Se ha buscado, en primer lugar, mediante la técnica 
estadística del Análisis Factorial de componentes principales los LTL con mayor cualificación por cada una 
de las actividades económicas; y, en segundo lugar, mediante la técnica del Análisis Clúster Jerárquico, su 
agrupación en grupos homogéneos.  
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Metodología de análisis, ámbito de estudio y datos  

Para el análisis de las interacciones entre los diferentes sectores económicos y en 
especial los sectores de las ECC con el resto, se ha partido de la información de la 
matriz de coeficientes técnicos de la Matriz input-output de Catalunya 2001 y de una 
matriz de distancias geográficas entre los diferentes sectores económicos, construida 
a partir de la información de LTL y distancias por carretera entre todos los 
municipios de Catalunya. Ambas matrices son analizadas mediante un análisis de 
escalamiento multidimensional (Proxcal) con dos propósitos fundamentales: 
1)representar espacialmente las proximidades existentes entre el conjunto de las 
ECC y el resto de sectores económicos y 2) verificar si existe una correlación entre 
ambas matrices. 
El análisis se ha hecho inicialmente para 59 sectores económicos según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993) y posteriormente 
para un total de 43 sectores que corresponden al conjunto de sectores de consumo 
preferentemente de las industrias y empresas2. Estos últimos sectores se organizan 
en dos grandes grupos, 1) sectores de consumo dirigido a las empresas y a las 
exportaciones y 2) sectores de consumo dirigido a las empresas y en menor medida a 
la exportación.  
 

Sectores de consumo fundamentalmente de las empresas
Cluster 3 De consumo de las empresas y a las exportaciones dentro y fuera del Estado

24 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos

26 Fabricación de materials electtónicos, equipos de radio, tv y telecomunicaciones
27 Fabricación de equipos e instrumentos médicos quirúrgicos, de precisión y relojería

44 Servicios de mediación financiera
46 Servicios auxiliares de la mediación financiera

49 Servicios de informática
50 Servicios de I+D

Cluster 4 De consumo de las empresas y en menor medida a la exportación
43 Servicios de correos y telecomunicaciones

51 Otros servicios empresariales  
Tabla 1: Sectores ECC de consumo de las empresas que exportan y no exportan (9) 

Cluster 1 Sectores de consumo dirigido fundamentalmente a los hogares

45 Servicios de seguros y planes de pensiones

47 Servicios inmobiliarios

57 Servicios recreativos, culturales y deportivos

Cluster 2 Sectores de consumo Público

53 Servicios de educación

54 Servicios sanitarios y veterinarios y servicios sociales  
Tabla 2: Sectores ECC de consumo de los hogares y el gobierno (5) 

Matrices de insumo-producto regional  

Esta técnica3 permite describir e investigar los procesos fundamentales que unen las 
regiones de un sistema y todas las facetas separadas de sus economías [7]. Como 
herramienta descriptiva recoge la información acerca de las interrelaciones de los 
diferentes sectores económicos de una economía.  
                                                                 
2 Para llevar a cabo esta selección se ha hecho un análisis clúster K medias de los datos sobre usos de la 
economía contenida en la Matriz input-output de Catalunya 2001.  
3 Su desarrollo se debe a W. Leontief. [6] 
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La matriz tiene tres componentes: 1) la tabla de transacciones interindustriales 
(coeficientes técnicos interiores), donde se detectan las relaciones de funcionalidad 
entre los diferentes sectores de una economía. Se establece por un flujo que parte de 
cada uno de los sectores productores a cada uno de los renglones de consumo. Las 
filas de la matriz describen la distribución de un sector a través de toda la economía, 
mientras que las columnas muestran los insumos requeridos por una industria 
particular en su producción. Expresan la distribución de insumos por unidad de 
producción de cada sector; 2) el componente de la demanda final, compuesta por las 
ventas de la producción de cada sector al mercado final: consumo de los hogares, 
consumo del gobierno y exportaciones y; 3) el componente de la información sobre 
el valor agregado, que incluye datos sobre otros tipos de insumos, como son: 
salarios de trabajadores e importaciones de insumos.  

Matriz de distancia geográfica entre sectores económicos 

Esta matriz es construida con los datos sobre LTL municipales y las distancias 
físicas intermunicipales. Corresponde a la sumatoria de la multiplicación de las 
masas del sector i del municipio x por el sector j del municipio y, por la distancia 
física entre los municipios i y y; todo ello dividido por la multiplicación de la 
sumatoria de las masas del sector i y j en todo el sistema. Esta calculada para un 
total de 946 municipios y 59 sectores económicos, como se ve en la ecuación 1. 
 

Dgij =
∑ Pix* Pjy* dxy
946

x = 1, y=1

∑ Pix * Pjy
946

x = 1, y=1 (1) 

Principales resultados 

El análisis Proxcal de la matriz de coeficientes técnicos, que está expresando el nivel 
de dependencia económica intersectorial, permite concluir que existe una mayor 
dependencia económica del total de sectores económicos con algunos servicios 
ECC, localizados hacia el centro del total de las relaciones económicas de la región; 
como son: servicios a las empresas, servicios financieros, inmobiliarios, 
telecomunicaciones y correos;  y con otros sectores no ECC, como son: comercio y 
alquiler de maquinaria y equipos. Los sectores con una menor dependencia 
económica del total son las industrias ECC, los sectores primarios y algunas 
industrias de baja tecnología.  
El análisis Proxcal de la matriz de distancias, que está expresando el nivel de 
dependencia geográfica intersectorial, evidencia que son algunos sectores ECC y 
otros servicios no ECC los que se localizan al centro de las distancias geográficas 
intersectoriales y por lo tanto se encuentran más concentrados en el territorio; 
mientras que son los sectores primarios y las industrias de baja tecnología los 
sectores que se encuentren más alejados y, por lo tanto, más dispersos por el 
territorio. De los servicios ECC localizados más al centro, se destacan el sector I+D 
y las actividades informáticas y, de las industrias ECC, la fabricación de materiales 
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electrónicos, equipos de radio, televisión y comunicaciones. La depuración del total 
de sectores económicos en los que son fundamentalmente de consumo de las 
empresas y su diferenciación en función de si exportan o no, ha permitido corroborar 
al graficar su grado de especialización a nivel municipal, que el centro de esta última 
matriz coincide con Barcelona y en general con la RMB.  
Finalmente, el análisis de las correlaciones entre ambas matrices muestra una baja 
correlación cuando se consideran el total de sectores económicos, y una alta 
correlación, cuando se consideran las relaciones de las ECC de forma aislada. 
Cuando se consideran solo los 43 sectores definidos como de consumo de las 
empresas, las correlaciones muestran una tendencia a un incremento positivo.  
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Figura 2: Proxcal Matriz de coeficientes técnicos (59 sectores) 
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Figura 3: Proxcal Matriz de distancias geográficas (59 sectores) 
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Coeficiente de 
correlación

Todos los sectores (59) 0,17               

Sectores SIC (14) 0,26               

Sectores de consumo de las empresas (43) 0,26               

Sectores SIC de consumo de las empresas (9) 0,54                
Tabla 3: Coeficientes de correlación matrices 

  

F4: Municipios especializados en Industrias 
ECC que exportan  

Figura 5: Municipios especializados en 
servicios ECC que exportan 
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