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• La literatura indica que la aglomeración es sesgada de acuerdo al nivel de habilidad

(~educación) en economías desarrolladas. Las ciudades más grandes son abundantes en

personas habilidosas y exhiben mayores salarios a personas habilidosas.

• El ‘paper’ estudia la distribución espacial de habilidad en Brasil, China e India para

compararlos con economías desarrolladas.

• Construyen áreas metropolitanas al agregar unidades continuas con cierta intensidad de luz en

horas nocturnas, por medio de imágenes satelitales.

• Las áreas metropolitanas hechas con la metodología de intensidad de luz se asemejan a las

realizadas con la metodología de flujos de traslados al trabajo para E.U.A. y Brasil.

• Para China e India (sin datos de traslados), las áreas metropolitanas con luz siguen una “ley

ordinal de población-tamaño” lineal y no se asemejan a las definiciones administrativas.

• Al examinar la variación en precios y cantidades relativas de habilidad entre áreas

metropolitanas, concluyen que la aglomeración también es sesgada de acuerdo al nivel de

habilidad en Brasil, China e India, economías en desarrollo.
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Economías desarrolladas

• La aglomeración es sesgada por la habilidad ya que existe una correlación positiva entre

población metropolitana y proporción de población con un grado universitario (Costa y Kahn,

2000; Moretti, 2004; Bacolod et al., 2009).

• Las ciudades más grandes tienen abundancia en habilidad y se especializan en actividades

intensivas en habilidad (Davis y Dingel, 2017), y a pesar de la mayor oferta de gente habilidosa

los salarios a este segmento también son más altos (Baum-Snow y Pavan, 2013; Davis y Dingel,

2019).

Economías en desarrollo

• Brasil, China e India cuentan con el 40% de la población mundial, tienen niveles de ingresos

heterogéneos, y como economías en desarrollo experimentan un gran proceso de urbanización

(World Bank Group, 2015).

Pregunta empírica: ¿Las ciudades grandes de economías en desarrollo están pobladas por

residentes más habilidosos que reciben salarios más altos y viven cerca del centro de la ciudad?
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Problema

• En la literatura las zonas metropolitanas en economías desarrolladas se definen comúnmente

como unidades integradas económicamente, no con definiciones administrativas o políticas.

• Las agencias de estadística en economías desarrolladas (e.g. E.U.A.) comúnmente definen a las

áreas metropolitanas de acuerdo a los flujos de traslado al trabajo, el vínculo más fuerte para

mercados laborales integrados (Duranton, 2015). Sin embargo, China e India no cuentan con

datos de traslados al trabajo.

• La definición administrativa de áreas metropolitanas es problemática porque:

i. no es homogénea entre países y a veces incluso dentro del mismo país;

ii. puede incluir áreas rurales;

iii. puede no incluir el área donde efectivamente se lleva a cabo la actividad económica.

Propuesta: Construcción de áreas metropolitanas de acuerdo a imágenes satelitales. Se agregan

unidades continuas iluminadas en horas nocturnas para definir al conjunto como un área

metropolitana.
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Aplicación

• En E.U.A. (economía desarrollada) se contrasta con unidades administrativas definidas por la

agencia estadística por los flujos de traslado al trabajo. El método se valida al observar

resultados similares.

• En Brasil se aplican y contrastan las metodologías de flujos de traslado al trabajo y de

iluminación nocturna. Se observan resultados similares.

• En China e India se construye las áreas metropolitanas con el método de iluminación nocturna

al no existir datos de traslado al trabajo (ideal).

Supuesto: continuidad de iluminación nocturna es informativa acerca de la integración de actividad

económica a nivel geográfico.
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Paso 1

• Imágenes satelitales.

• Unidad administrativa.

• Características

sociodemográficas.

• Corte en 30/63.

Paso 2

• Construcción de polígonos.

• Norma de continuidad.

• Independencia de unidades

administrativas.

Paso 3

• Intersección de polígonos

con unidad administrativa.

• Selección de áreas

metropolitanas con

población mayor a 100,000

habitantes.
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Definición de áreas metropolitanas

Fig. 1: Metodología para crear áreas metropolitanas.



• En Duranton, 2015 el autor presenta un algoritmo para definir áreas metropolitanas con base
en los vínculos de viajes al trabajo. Una metodología similar se utiliza por la OMB en E.U.A.
para unir condados en un área metropolitana (CBSA).1/

• Se observan resultados similares para las diferentes definiciones de área metropolitana por lo
que se valida la metodología de iluminación nocturna. La correlación entre las definiciones de
área metropolitana de E.U.A., de Duranton y de iluminación nocturna cuando se mide la
población son mayores a 96% e insensibles a los umbrales escogidos.

• En cuanto al análisis de superficie, la correlación disminuye a 80% en promedio. Los autores
descartan gravedad al argumentar que la actividad económica depende más de la población.
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Definición de áreas metropolitanas

Fig. 2: Comparativo de población y

superficie cubierta de acuerdo a diferentes

definiciones de área metropolitana, 2010.

Estados Unidos

1/ Las metodologías de Duranton y la OMB difieren en que la OMB tienen un umbral de traslados fijo de 25% y considera un centro inicial para definir el

área metropolitana. Los autores prefieren la metodología de Duranton al utilizar un algoritmo y no depender de un centro especifico.



• Brasil es la única de las tres economías estudiadas con datos de traslados por lo que sirve para

validar la metodología de iluminación nocturna en una economía en desarrollo.

• Utilizan a los municipios para contrastar las metodologías de iluminación nocturna y

Duranton.1/

• Se observan resultados similares para las diferentes definiciones de área metropolitana por lo

que se valida la metodología de iluminación nocturna. La correlación entre las definiciones de

área metropolitana conforme a Duranton y a iluminación nocturna cuando se mide la

población son mayores a 97% e insensibles a los umbrales escogidos.2/
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Fig. 3: Comparativo de población y

superficie cubierta de acuerdo a diferentes

definiciones de área metropolitana, 2010.

Brasil

1/ Utilizan un umbral de traslado de 10% como punto de referencia.
2/ Se observa correlación de 1 a 1 para el caso de flujo de traslados de 10% ya que es el umbral que toman como referencia.



• Las definiciones de unidades administrativas en China son complicadas y variantes. La mayor
desagregación es a nivel pueblo pero hay poca información socioeconómica para pueblos a
2010, por lo que analizan también a los condados y utilizan datos de 2000. Prefieren la medida
de pueblo ya que cubre sólo áreas pobladas, a diferencia de los condados.1/

• Hay grandes diferencias en las correlaciones al utilizar condados o pueblos. Al analizar
población las correlaciones de condados se encuentran entre 76% y 86%. Al analizar población
las correlaciones para pueblos se encuentran entre 84% y 98%.

• Las correlaciones son relativamente consistentes entre los diferentes umbrales por lo que las
características del área metropolitana parecen no cambiar al cambiar los umbrales de luz.
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Fig. 4: Comparativo áreas

metropolitanas usando condados

y pueblos como unidad más

desagregada, 2000. Utilizan

pueblos como unidad de

referencia.

China

1/ Utilizan pueblos siempre que pueden, sujeto a que existan datos.
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• Se comparan las áreas metropolitanas obtenidas con

las definiciones administrativas de áreas

metropolitanas para cada país.

• Para Brasil se diferencian bastante la metodología de

Duranton con las microrregiones.1/
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Brasil

1/ Las microrregiones son una medida administrativa del IGBE para áreas metropolitanas definida con base en actividad económica regional pero no

explícitamente traslados al trabajo. 2/ Para la metodología de Duranton se usa un umbral de 10%.

Fig. 5: Comparativo espacial de microrregiones en

Brasil (fronteras) y áreas metropolitanas definidas

por los flujos de traslado (colores) y población

mayor a 100,000 habitantes, 2010.

• Casi todas las microrregiones incluyen más superficie que las que se unen por traslados.2/

• Debido a que la metodología de Duranton y de iluminación tienen una correlación cercana a
1 para Brasil, los resultados son similares al utilizar la iluminación nocturna.

• Para China e India será necesario utilizar la Ley de Zipf.
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Comparativo de áreas metropolitanas

Ley de Zipf (Chauvin et al., 2017)

• La Ley de Zipf se utiliza en la literatura como una regla de ordenamiento de acuerdo al

tamaño de las ciudades: el crecimiento de la población de la Na ciudad más grande debe ser

igual a 1/N veces la población de la ciudad más grande.

• Chauvin et al., 2017 muestran que la relación entre el logaritmo de la población del área y el

logaritmo del rango menos la mitad es una estimación mucho mejor.

• Chauvin et al., 2017 presentan más una relación log cuadrática que log lineal.

Fig. 6: Distribución

de población-tamaño

para medidas

administrativas de

áreas metropolitanas,

2010.1/

1/ Se utilizan prefecturas-ciudad para China y distritos para India.
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Comparativo de áreas metropolitanas

Fig. 7: Comparativo de área metropolitana definida con

metodología de luz nocturna y como ciudad-prefectura, 2000.

• La correlación para población nunca excede 80%. Las

definiciones administrativas no coinciden.

China

1/ La regresión que se utiliza es ln 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 − 0.5 = 𝛼 + 𝛽 ln 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝜖𝑖

Fig. 8: Distribución de

población-tamaño para áreas

metropolitanas con método de

luz nocturna (30).

• Se cumple Zipf, hay relación

lineal entre tamaño y orden.

Fig. 9: Coeficiente de Zipf

con respecto al umbral de

luz nocturna.1/

• Coeficiente de Zipf

invariante con umbral.
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Distribución de habilidad entre áreas metropolitanas

Metodología

1/ Reportan diferentes elasticidades poblacionales en función de la definición de área metropolitana empleada.

• Para cada país caracterizan la distribución de habilidad entre áreas metropolitanas usando
cuatro categorías de grado educativo.

• Metodología de Davis y Dingel (2017):

ln 𝐿 𝑣, 𝑐 = 𝛼𝑣 + 𝛽𝑣𝑙𝑛 𝐿 𝑐 + 𝜖𝑣,𝑐

– 𝐿 𝑣, 𝑐 : población en la ciudad 𝑐 con habilidad 𝑣;

– 𝐿 𝑐 : población total en la ciudad 𝑐;

– 𝛼𝑣: efectos fijos por habilidad;

– 𝛽𝑣: elasticidad poblacional de la habilidad 𝑣;1/ y

• El modelo teórico de Davis y Dingel (2017) implica que grupos con mayor habilidad tendrán
mayores elasticidades poblacionales. Dingel et al. (2019) prueban que es cierto y que 𝛽𝑣
crece monotónicamente con la habilidad.

Conclusión: las ciudades metropolitanas más grandes cuentan con mayor abundancia de
población con mayor habilidad.
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Distribución de habilidad entre áreas metropolitanas

Fig. 12: Elasticidades poblacionales para

diferentes grados educativos, 2010

(izquierda). Histograma de áreas

metropolitanas (derecha).

• En ciudades más grandes la gente más educada

representa más proporción de población total.

Brasil

1/ Los coeficientes para microrregiones indican principalmente sobreestimación por lo que la distribución espacial de habilidad es sensible a la manera de

agregar unidades espaciales.

Fig. 13: Tabla de

elasticidades

poblacionales para

diferentes grados

educativos, 2010.

• La elasticidad es creciente en habilidad, y casi invariante con el umbral/definición

escogido para cada categoría de habilidad. Por lo tanto, las ciudades más grandes en

Brasil son más abundantes en habilidad.1/
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Distribución de habilidad entre áreas metropolitanas

Fig. 14: Proporción de la población por nivel de

educación, 2000.

• En áreas metropolitanas la gente más educada representa

mayor proporción de la población total.

China

1/ Al utilizar condados la mayoría de las elasticidades son cercanas a uno.

Fig. 15: Tabla de elasticidades

poblacionales para diferentes

grados educativos, 2000.

• Pueblos: elasticidad creciente en

habilidad e insensible al umbral.

• Condados: baja variabilidad en

elasticidad, no creciente estricto.

• Las ciudades más grandes en China son más abundantes en habilidad. Estos

resultados son sensibles a la unidad utilizada para construir áreas metropolitanas.

Mayores diferencias en elasticidad con unidades más precisas (pueblos).1/
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Distribución de habilidad dentro de áreas metropolitanas

Objetivo

1/ No hay datos suficientes para aplicar el análisis en India. 2/ Replican el análisis con el centro definido como la unidad que integra a la zona metropolitana

con mayor densidad poblacional. Los resultados son similares con coeficientes subestimados en 20%-30%.

• Examinar la distribución espacial de la población hábil en zonas metropolitanas de Brasil y

China de acuerdo a la ubicación de su residencia con respecto al centro de la ciudad.1/

• LeRoy y Sonstelie (1983) argumentan que el gradiente de habilidad con respecto al centro,

incluso para los modelos monocéntricos, es ambiguo ya que depende de las elasticidades

ingreso-renta e ingreso-costos de transporte.

• Duranton y Puga (2015) estudian los patrones de ubicación residencial con respecto al centro

para ciudades en E.U.A. y Europa (economías desarrolladas). Sus resultados indican que en

E.U.A. los residentes del centro son típicamente más pobres que los de los suburbios,

probablemente por el acceso a transporte público.

• Definen el centro de la ciudad como el promedio ponderado por población de las

coordenadas de longitud y latitud de las unidades desagregadas que integran la metrópoli.2/

• Comparan la fracción de residentes con grado universitario por cada unidad que integra la

metrópoli y la distancia de esta unidad al centro.

Conclusión: en Brasil y China los residentes que habitan más cerca del centro de la ciudad tienen

comparativamente mayor habilidad.

Motivación

Metodología
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Distribución de habilidad dentro de áreas metropolitanas

Fig. 18: Gradiente de relación educación-distancia

al centro metropolitano, 2010.1/

• Gradiente negativo: hay más población con grado

universitario viviendo más cerca del centro y al

alejarse del centro se reduce la proporción.

Brasil

1/ Líneas punteadas son I.C. de 95%. Se realiza agregando municipios con umbral de 30 para intensidad de luz.

Fig. 19: Gradiente de relación

educación-distancia al centro, 2010.

Proporción de grados universitarios

en un municipio.

• El gradiente es negativo y no varía con

diferentes umbrales de luz.

• El gradiente es mucho menor para

microrregiones.

• En Brasil los residentes que habitan más cerca del centro de la ciudad tienen

comparativamente mayor habilidad.
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Distribución de habilidad dentro de áreas metropolitanas

Fig. 20: Gradiente de relación educación-distancia al centro metropolitano, 2000.

China

• El gradiente es negativo y no varía con diferentes umbrales de luz.

• El gradiente es mucho menor para condados.

• En China los residentes que habitan más cerca del centro de la ciudad tienen

comparativamente mayor habilidad.
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Variación nominal de salarios en Brasil

Objetivo

1/ No hay datos educacionales suficientes para aplicar el análisis en China e India.

• Examinar cómo la variación espacial en salarios nominales se relaciona con la habilidad en

las zonas metropolitanas de Brasil.1/

• Moretti (2004) y Combes et al. (2015) han encontrado que los salarios para trabajadores muy

similares tienden a ser mayores en ciudades más pobladas y con mayor habilidad.

• Baum-Snow y Pavan (2013) y Davis y Dingel (2019) han encontrado que el pago a habilidad

es relativamente mayor en ciudades más pobladas para economías desarrolladas.

• Los salarios nominales son mayores en áreas metropolitanas brasileñas con más población y

mayor proporción de residentes con grado universitario.

• Los resultados no son sensibles ante el umbral de luz nocturna.

Conclusión: En Brasil la aglomeración incrementa la productividad por el canal de mayor

proporción de capital humano más capacitado (habilidad).

Motivación

Resultados
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Variación nominal de salarios en Brasil

Fig. 21: Salarios nominales promedio entre áreas metropolitanas, 2010.

• En Brasil los salarios nominales son mayores en áreas metropolitanas más pobladas y

también son mayores para gente con mayor educación.
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Variación nominal de salarios en Brasil

Fig. 22: Prima por habilidad en áreas metropolitanas, 2010.

• En la literatura se observa para E.U.A. que ciudades más grandes exhiben más

población con habilidad y mayor pago a la población con habilidad (Davis y Dingel,

2019).

• Al comparar la diferencia de salarios por hora entre quienes estudiaron hasta la

universidad y hasta la preparatoria se observa que en Brasil la gente con mayor

habilidad recibe mayor salario relativo entre más poblada esté la ciudad.
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Distribución sectorial entre ciudades brasileñas

Fig. 23: Elasticidades poblacionales de acuerdo a empleo ocupacional, 2010.

• Davis y Dingel (2017) indican que las ciudades más grandes tienen mayor habilidad y

los sectores se pueden acomodar de acuerdo a su intensidad en habilidad.

• Como lo observaron los autores citados, para Brasil la elasticidad poblacional es

creciente de acuerdo a la intensidad de habilidad que cierto sector requiere. Por lo

tanto, si las ciudades brasileñas tienen más población cada sector podrá encontrar de

mejor manera al trabajador que requiere de acuerdo a su habilidad (matching).
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Distribución sectorial entre ciudades brasileñas

Fig. 24: Elasticidades poblacionales de acuerdo a empleo industrial, 2010.

• Lo anterior también aplica para cuando se incluye sector industrial.

• Por lo tanto, tanto para empleo ocupacional como industrial las elasticidades

poblacionales tienen una tendencia creciente con áreas metropolitanas más grandes

que emplean trabajadores en sectores intensivos en habilidad.
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Conclusiones

Objetivo

• Identificar si la urbanización en economías en desarrollo exhibe patrones espaciales

similares a las economías desarrolladas, en donde la aglomeración parece estar

sesgada de acuerdo a la habilidad.

Hallazgos

• Las ciudades más pobladas son más abundantes en habilidad;

• Los residentes con mayor habilidad viven más cerca del centro de la ciudad; y

• Las ciudades más pobladas exhiben mayores sueldos a residentes habilidosos.

Consideraciones

• El uso de metodología de intensidad de luz para construir áreas metropolitanas es

válido y preferible a definiciones administrativas. Lo ideal es construir áreas

metropolitanas con base en flujos de traslados al trabajo.

Conclusiones

• La aglomeración también está sesgada por el nivel de habilidad en economías en

desarrollo.
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Consideraciones finales

Ventajas

• Estrategia de construcción de áreas metropolitanas con validez y similar a estrategia de

flujos traslado al trabajo.

• Estudiar efectos de aglomeración y habilidad para economías emergentes.

• Prueba para economías emergentes que las fuerzas de aglomeración, los traslados y

otros vínculos económicos no se detienen en las fronteras legales o políticas.

Desventajas

• No señalan año de imágenes satelitales.

• Asumen validez externa de metodología para China e India.

• Falta de datos desagregados y actualizados, incluyendo datos socioeconómicos (como

educación).

• Supuesto de que la población se distribuye homogéneamente dentro de la unidad

administrativa.

• No se pueden hacer comparaciones de habilidad entre países por discrepancia en

definiciones de habilidad.
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