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Presentación

L

a Cámara de Comercio de Bogotá ha elaborado el estudio sobre la Evolución
en el cierre de brechas de competitividad de Bogotá en el contexto de América
Latina 2012 – 2014 a través de la Dirección de Gestión y Transformación de
Conocimiento de la Vicepresidencia de Gobernanza, con la asesoría de la firma
consultora internacional América Economía Intelligence. El estudio identifica,
analiza y evalúa los resultados en el cierre de las principales brechas de Bogotá
y los desafíos frente a experiencias exitosas y mejores prácticas de ciudades con
características similares a Bogotá. Este trabajo responde al propósito de la Cámara
de Comercio de tener la mejor información de Bogotá Región para orientar las
decisiones estratégicas del gobierno y empresarios y posicionarla como una de
las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Las ciudades que tienen los mejores niveles de competitividad cuentan con
sistemas y fuentes de información que les permiten hacer seguimiento, evaluar
resultados y aprender de prácticas exitosas, para elevar su crecimiento económico
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En la práctica, la información
sobre las carácterísticas locales y la comparación de los resultados y buenas
prácticas entre distintas ciudades, en un entorno internacional dinámico, es
una herramienta indispensable para definir y orientar las políticas, estrategias y
acciones de los sectores público y privado para crear ambientes atractivos que
faciliten el desarrollo empresarial, la generación de empleo y riqueza colectiva,
con calidad de vida.
Desde hace dos décadas, la Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado el
seguimiento y análisis permanente al posicionamiento de Bogotá para hacer
negocios frente a las principales ciudades de América Latina. Este esfuerzo ha
sido positivo y ha permitido evaluar permanentemente los avances que ha
logrado Bogotá en el contexto de las principales ciudades de la Región. En el
2006 la Cámara de Comercio, con asesoría de América Economía Intelligence,
realizó el primer estudio que se constituyó en un importante avance en el análisis
de brechas competitivas en Colombia y en América Latina, al igual que permitió
crear una línea base sobre la dinámica en el posicionamiento de Bogotá como
mejor ciudad para hacer negocios. Dos años después, en el 2008, la Cámara de
Comercio publicó los resultados del segundo estudio, que permitió conocer las
caracterísiticas y factores que impulsaron a la ciudad, para entrar al selecto grupo
de las diez ciudades más atractivas para la inversión en América Latina.
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Los resultados del estudio permiten mostrar a Bogotá como una ciudad de
oportunidades para la realización de negocios, en la medida en que corroboran
los avances de Bogotá en el contexto de las principales ciudades de América
Latina: la ciudad pasó del puesto 8 en el 2011 al puesto 6 en el 2014, y como en
años anteriores, ha consolidado su reconocimiento nacional e internacional por su
Poder de Marca Ciudad, en el que el desempeño macroeconómico y la estrategia
de marketing han sido factores decisivos. De igual manera, la ciudad está en
los planes de inversión de un número creciente de empresas multinacionales
y empresas extranjeras y se ha fortalecido con la percepción positiva de los
ejecutivos latinoamericanos en temas como la calidad de vida, infraestructura
de negocios, la modernización del aeropuerto El Dorado y los avances en capital
humano, entre otros. El crecimiento económico de 4.5% promedio anual de los
últimos diez años y la ampliación de la base empresarial, son resultados que
acompañados con procesos de dialogó público - privados permitirán a futuro
consolidar a Bogotá como una ciudad sostenible, incluyente y próspera.
Con la publicación del estudio sobre la Evolución en el cierre de brechas de
competitividad de Bogotá en el contexto de América Latina 2011 - 2014, la Cámara
de Comercio de Bogotá aporta a la Región un instrumento para continuar con la
evaluación y seguimiento a los avances de Bogotá como una de las ciudades más
atractivas para los negocios en América Latina.
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Introducción

V

arios siglos después de la época de oro de las ciudades, desde Fenicia
a Atenas, Roma, Venecia y Florencia, las ciudades han recobrado su
importancia histórica como agentes del desarrollo económico, social y
cultural del mundo. En un mundo altamente globalizado y competitivo, los
Estados-nación han ido perdiendo importancia a favor de urbes que, con un
impulso renovado, se abren espacio en la estructura económica mundial. Nueva
York, Shanghái, Tokio, Londres, Kuala Lumpur o São Paulo son los agentes
comerciales que están determinando el siglo XXI.
Hoy en día, la competencia se da cada vez menos entre naciones, y cada vez más
entre ciudades o regiones metropolitanas, las que compiten internamente en sus
propios países y con rivales de todo el mundo para atraer inversiones, capitales,
talentos, pero que también se esfuerzan por mejorar la calidad de vida, la oferta
cultural y educacional y la sustentabilidad medioambiental de sus territorios.
Este es el marco que da vida al concepto de la competitividad urbana, que en los
últimos años ha generado un caudal de conocimientos teóricos y conceptuales,
así como una serie de índices comparativos para medir el avance o retroceso de
las ciudades en esta nueva plataforma de competencia global.
Es en este contexto que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha solicitado a
AméricaEconomía Intelligence un estudio para evaluar la posición competitiva
de la capital colombiana frente a sus pares/rivales en América Latina y el mundo.
La unidad de investigación de América economía Intelligence viene realizando
hace más de una década el “Ranking de las mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina”, que se fundamenta en la elaboración del Índice
de Competitividad Urbana (ICUR). El estudio se basa en un análisis detallado,
histórico y con estimaciones futuras, del ICUR. Pero también contempla una serie
de insumos adicionales, desde encuestas y entrevistas exclusivas a altos ejecutivos
de empresas multilatinas y un panel de expertos latinoamericanos en gestión
urbana, al análisis sesudo de un sinfín de rankings e índices internacionales,
además de un benchmark de Bogotá frente a ocho ciudades comparables de
todo el mundo.
El resultado final de este ejercicio arroja un diagnóstico de la posición competitiva
de Bogotá en América Latina y el mundo, y esboza una serie de recomendaciones
para que Bogotá logre afianzar y, ojalá, potenciar sus atributos favorables con el
fin de convertirse en una urbe que sea un polo para las empresas y profesionales
que busquen potenciar su desarrollo. Y, ciertamente, también para los habitantes
de Bogotá, que podrán disfrutar de una ciudad moderna, desarrollada, atractiva,
incluyente y justa.
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1. ¿Qué es la competitividad
urbana?
Cuando se habla de competitividad como
no se sabe a ciencia cierta lo que es, pero
todos entienden de qué se trata. Esto no
pasaría de ser una peculiaridad y no constituiría mayor problema, si no fuese porque
prácticamente todos los actores con algún
grado de influencia en el gobierno urbano,
administradores públicos, inversores, organizaciones empresariales, agrupaciones
profesionales, organizaciones comunitarias,
entre otras, poseen alguna noción de lo que
es la competitividad, pero no necesariamente estas son equivalentes o coherentes entre
sí. Mientras unos apuntan a la capacidad de
atraer inversión extranjera (a corto plazo), algunos apuntan a convertir la ciudad en una
meta cotizada del mercado turístico internacional (a mediano plazo) y otros piensan en
avanzar hacia la responsabilidad energética
y la sostenibilidad ambiental (a largo plazo),
por ejemplo.
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de
competitividad de una ciudad? El término,
adoptado del inglés competitiveness, aplicado a las ciudades nace, en el mundo anglosajón, en respuesta a los efectos urbanos de
la crisis de la gran industria de los países de
antigua industrialización en los años sesenta y setenta. Parte de varios supuestos, entre
ellos, que en la fase de reestructuración de la
economía global en esas décadas las ciudades se volvieron un actor estratégico fundamental, como motor del desarrollo económico, de innovación financiera, productiva,
social y cultural, de la mano de la revolución
tecnológica que implicó la masificación de
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las tecnologías de la información y de la comunicación.
Así, el concepto se materializó en una forma
de medir la capacidad de una ciudad para
desarrollar, atraer y retener operaciones
empresariales y financieras que permitieran
acelerar el desarrollo económico de la localidad. En otras palabras, era la capacidad
de una región urbana de producir y comercializar productos y servicios a la hora de
competir con insumos similares producidos
en otras ciudades del propio país o en el extranjero.
Lo que está detrás de cualquier análisis con
respecto a la competitividad de las ciudades, es que la globalización impondría a
las ciudades un régimen de competencia
(como si fuesen empresas que se disputan
un mercado), en el cual deben luchar contra las demás para atraer inversiones, mejorar la productividad, generar empleos y
situarse en una posición de privilegio respecto de las demás. Tal es, por ejemplo, el
principio que está detrás del city marketing.
No obstante, la misma complejidad de los
fenómenos urbanos, que exceden considerablemente lo económico, obliga a tomar la
alegoría de la “competencia” entre ciudades
con cautela.
No hay duda de que la atracción de inversiones y el aumento de la productividad
pueden ayudar perfectamente en la tarea
de mejorar el ambiente urbano y las condiciones de vida de la población. Siempre que
formen parte de una estrategia coherente y
de largo plazo que incluya otros elementos,
como la sostenibilidad ambiental, el respeto
por la diversidad y la satisfacción de un es-
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tándar base de derechos sociales y urbanos
garantizados, tal como se desprende de la
“Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”
de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat, 2004).
Es decir, si son entendidas como un medio
para lograr un objetivo ulterior, y no como
un fin en sí mismo. Toda vez que, por desgracia, a ciencia cierta no se ha podido establecer una relación causa-efecto que garantice
que a mayor competitividad de una ciudad,
mayor es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que vive en ella.
¿Qué elementos toma en consideración un
análisis de la competitividad de un territorio? No existe una única fórmula y cada
agencia o unidad de estudio establece sus
propias metodologías y criterios a considerar. A pesar de esto, de todos modos es
posible advertir que las distintas mediciones de competitividad de países, regiones
y ciudades, suelen considerar una infinidad
de variables e indicadores que son posibles
de agrupar en las cinco dimensiones que se
exponen a continuación:
•

•

•

Institucionalidad: incluye aspectos
como el respeto al derecho de propiedad, corrupción, eficiencia del sistema
judicial, independencia de los poderes
del Estado, etc.;
Infraestructura: considera tanto la infraestructura física (carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, sistemas de
transporte público, etc.) como la informática (nivel tecnológico, nivel de acceso a Internet, difusión de las TIC, ya sea
en el mundo empresarial como en la población);
Contexto económico: datos macroeconómicos (inflación, tasas de crecimiento,

•

•

desempleo, etc.), eficiencia del mercado
local (considerando distorsiones y flexibilidad), balance comercial, capacidad
de atracción de talentos, sofisticación de
los negocios y ventajas comparativas;
Indicadores sociales: datos de salud y
educación primaria, instrucción media o
superior, nivel de profesionalización de
la población; toda vez que una economía competitiva debe contar con capital
humano altamente calificado y sistema
de salud que procure una población
sana; gasto en investigación e innovación (por parte del Estado, como de las
empresas);
Atractividad: infraestructura turística,
porcentaje de inmigrantes, actividades
culturales, eventos deportivos, presencia de universidades, institutos profesionales y centros de investigación, etc.

Sin embargo, gracias a la difusión de buenas
prácticas de gestión municipal y rankings
de competitividad urbana, el concepto ha
evolucionado en los últimos años. Las “ciudades a escala humana”, como lo son Bilbao, Barcelona o Múnich, han visibilizado
factores como la calidad de vida, el entorno
medioambiental y la facilidad y tiempos del
transporte, que se han vuelto elementos clave a la hora de impulsar la competitividad
de las ciudades. Y a partir del influyente libro
The Rise of the Creative Class, del sociólogo
estadounidense Richard Florida, los factores
culturales han cobrado una importancia renovada en el auge de ciudades exitosas. De
hecho, el Índice de Competitividad Urbana
(ICUR) que AméricaEconomía Intelligence
viene desarrollando desde el 2000, ha ido
incorporando muchas de estas nuevas dimensiones.
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Por ello, competitividad no significa necesariamente lo mismo que competencia. La
competitividad de una ciudad para captar
negocios no supone que ella deba pensarse
en una situación de competencia con otras
ciudades, sino de concurrencia. El desarrollo
económico de una ciudad depende de su
capacidad para concurrir a captar negocios
e inversiones, lo que puede efectuarse a través de distintas estrategias, la competencia
pudiendo ser una de ellas. De hecho, alianzas
estratégicas, sinergias y procesos de colaboración pueden llevar a las ciudades a incrementar conjuntamente su competitividad.
De igual forma, hay procesos de desarrollo
país que impactan en la competitividad de
sus ciudades sin convocarlas a competir (a
modo de ejemplo, se puede mencionar la
especialización económica territorial llevada
a cabo entre regiones de un mismo país).
Numerosas empresas transnacionales que
se están desarrollando en América Latina reconocen analizar los atributos de competitividad de las ciudades en un sentido amplio;
es decir, comparar fortalezas y debilidades
en distintas dimensiones, a la hora de decidir sobre sus inversiones. Por ello conviene
hablar de “ciudades concurrentes” para referirse a aquellas cuyos perfiles de competitividad demuestran tener atributos similares
o asimilables que las sitúan en situaciones
homologables de atracción o de captación
de negocios e inversiones.
La comparabilidad entre ciudades parte del
principio de que no tiene sentido equiparar
una ciudad con cualquier otra. Deben existir
puentes que justifiquen metodológicamente este ejercicio. Por ejemplo, no es lo mismo comparar las capitales de un país con
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ciudades regionales, o ciudades grandes
con ciudades medianas. De ahí la necesidad de especificar cuáles son esos criterios
que dan validez metodológica a la selección
de las ciudades que se pretende comparar.
Del mismo modo, cotejar ciudades entre
sí supone la existencia de dimensiones de
comparación. En el caso de este reporte, las
dimensiones de comparación son las dimensiones e indicadores que componen el ICUR
2013, así como el estudio comparativo frente a otras ocho ciudades del mundo.
Aunque la mayor escala urbana o la condición de metrópolis no son atributos per se
para la captación de negocios, puesto que
las “ciudades a escala humana” ofrecen oportunidades especiales de negocios, en América Latina sigue habiendo brechas estructurales entre la competitividad de las ciudades
capitales y las no capitales.

2. 	Índice de Competitividad
Urbana (ICUR) de
AméricaEconomía
Desde el 2000, AméricaEconomía ha estudiado los atributos de competitividad de las
principales ciudades de América Latina, elaborando el prestigioso “Ranking de las mejores ciudades para hacer negocios en América
Latina” (“Ranking de ciudades”), que expresa
el atractivo de estas para captar negocios e
inversiones nacionales e internacionales.
El “Ranking de ciudades” es un estudio de
naturaleza cuantitativa que se expresa en
la elaboración del Índice de Competitividad
Urbana (ICUR), el que se basa en el levanta-
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miento directo e indirecto de datos fiables
provenientes de fuentes acreditadas, los que
son actualizados anualmente. Estos datos
abordan variados ámbitos de análisis.

ejecutivo al irse a vivir a cada una de
las ciudades del ranking, indicador que
contempla ítems de costos y calidad de
vida.

El ICUR es un índice de competitividad urbana
de carácter cuantitativo, cuyo objetivo es
distinguir los aspectos más relevantes de
las ciudades relativas a su competitividad;
se trata de un proceso de concurrencia y no
de competencia entre ciudades. Por eso, la
sinergia entre ciudades puede ser un factor
relevante para aumentar la competitividad.
El índice está compuesto de ocho
dimensiones (para una descripción en detalle
de cada dimensión y sus indicadores, véase
anexo 1: Descripción de variables e indicadores
del ICUR 2013):

5. Infraestructura y conectividad física,
mide la magnitud y calidad de la movilidad del área, terrestre y marítima, tanto
interna como externa de la ciudad.

1. Marco social y político, incluye indicadores vinculados a la gobernabilidad
política, institucionalidad, seguridad y
desarrollo social.
2. Marco y dinamismo económico, que
contiene variables de crecimiento económico de la ciudad, captaciones de
inversiones, caracterización productiva,
credibilidad y sofisticación financiera, y
estabilidad económica.
3. Servicio a empresas, contempla indicadores que una ciudad puede ofrecer
para mejorar la calidad de los servicios
que una empresa puede requerir, como
costo de instalación para negocios, acceso a servicios bancarios y calidad institucionalidad de los gobiernos locales.
4. Servicios a ejecutivos, se enfoca en
las necesidades que puede tener un

6. Dimensión capital humano y economía del conocimiento, abarca variables
de acreditación y cuantificación de la
oferta de educación superior y fuerza de
trabajo calificada.
7. Sustentabilidad medioambiental, es
un indicador asociado a los aspectos de
calidad medioambiental de la ciudad,
que incluye la innovación que las ciudades realizan en esta materia y la contaminación que las ciudades emiten.
8. Poder de marca, contiene cuatro indicadores: poder de marca para trabajar,
para hacer negocios, para vivir y para
visitar. Esta dimensión se construye a
partir de las percepciones de nuestros
lectores recogidas en una encuesta
anual.

El ICUR es un índice de
competitividad urbana de
carácter cuantitativo, cuyo
objetivo es distinguir los
aspectos más relevantes de
las ciudades relativas a su
competitividad.
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Tabla 1.1. Bogotá en el ICUR
ICUR

2010

2011

2012

2013

2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nº de ciudades
en ranking

Miami
Santiago
São Paulo
C. de México
Rio de Janeiro
Buenos Aires
C. de Panamá
Bogotá
San José
Lima

Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
Rio de Janeiro
Buenos Aires
C. de Panamá
Bogotá
Brasilia
Lima

Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
Buenos Aires
Rio de Janeiro
C. de Panamá
Bogotá
Brasilia
Lima

Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Bogotá
Lima
Valparaíso

Miami
Santiago
C. de México
São Paulo
C. de Panamá
Bogotá
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Lima
Montevideo

(37)

(45)

(46)

(46)

(50)

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Desde 2008 se han realizado varias
modificaciones al ICUR, con el objetivo de
mejorar el indicador urbano. Los cambios
incluyen nuevas variables por cada
dimensión, además de la incorporación
de la “sustentabilidad medioambiental”
como indicador nuevo. En líneas generales,
consideramos que a partir de estos cambios
Bogotá muestra un nuevo equilibrio.
A pesar de que se incorporan nuevas
mediciones internacionales que calculan
a la baja la situación de inseguridad en
Colombia, Bogotá se ve favorecida por
factores vinculados a su medioambiente,
conectividad física y servicios a empresas
(para un informe detallado sobre las
modificaciones realizadas al ICUR, véase
anexo 2: Cambios en el ICUR desde 2008).
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3. 	Bogotá frente a ocho
ciudades de países
emergentes
Para complementar los datos e insights del
ICUR, AméricaEconomía Intelligence también
realizó un estudio urbano comparativo que
analiza ocho ciudades de todo el mundo y las
mide frente a la capital colombiana. Se trata
de comparar Bogotá con pares a nivel global,
más allá de todas las diferencias históricas y
culturales que puedan existir entre ellas. Es
decir, determinar cómo se posiciona entre
aquellas metrópolis, de entre 5 y 12 millones
de habitantes, que constituyen el corazón
económico de su sistema territorial de
referencia, pero que actualmente se articulan
en un nivel secundario de la red global de
ciudades, tales como Londres, París, Tokio,
Hong Kong o Nueva York. Se estudiaron
las siguientes ciudades: Bangkok, El Cairo,
Estambul, Johannesburgo, Lima, Santiago,
Yakarta y Moscú.

4. 	La imagen de Bogotá
Un tercer insumo para evaluar la
competitividad regional de Bogotá consistió
en medir la percepción de una serie de
actores relevantes en América Latina. En
concreto, AméricaEconomía Intelligence
recurrió a tres herramientas:
1. Panel de Expertos. Entrevistas exclusivas con media docena de reconocidos
gestores y de investigadores de gestión
urbana.
2. Encuesta a Ejecutivos de Multilatinas.
Entrevistas personales con 25 altos gerentes de empresas transnacionales latinoamericanas.
3. Encuesta a Lectores de AméricaEconomía. Sondeo entre casi 500 lectores
habituales respecto a sus percepciones
sobre Bogotá como centro de negocios
latinoamericano.
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Tabla 2.1. Posición de Bogotá en el Índice General ICUR 2011-2014
Bogotá
2011

Bogotá
2013

Diferencia

Bogotá
2014

Diferencia

Tendencia

Índice

Índice

2011-2013

Índice

2013-2014

2011-2014

25%

79,31

70,75

-8,56

71,08

0,33

Negativa Neutra

10%

74,56

65,82

-8,74

71,67

5,85

Recuperación

10%

67,28

60,24

-7,03

54,38

-5,86

Negativa

5%

91,19

89,56

-1,63

75,48

-14,08

Negativa

15%

74,87

76,32

1,45

76,19

0,13

Positiva

15%

87,04

88,83

1,79

87,95

-0,88

Neutra

10%

54,69

62,94

8,25

80,13

17,19

Positiva

10%

54,39

67,72

13,32

69,03

1,31

Positiva

74,87

76,40

Ponderador
en el ICUR
Marco y
dinamismo
económico
Capital humano
y economía del
conocimiento
Servicios a
ejecutivos
Sustentabilidad
medioambiental
Marco político y
social
Poder de marca
Infraestructura
y conectividad
física
Servicios a
empresas
Puntaje ICUR
Bogotá
Brecha total
ponderada

75,26
1,53

Neutra
-1,14

Neutra

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

1. 	Visión general
En el “Ranking de ciudades” elaborado por
AméricaEconomía Intelligence, Bogotá siempre se ha situado entre las 10 ciudades más
competitivas de América Latina. En los cuatro años transcurridos entre 2010 y 2013,
la capital colombiana se situó en el octavo
lugar, saltando al sexto lugar en la edición
2014 de este listado. En la tabla 2.1 se ob-
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serva que la ciudad ha mostrado de manera
consistente un desarrollo favorable en tres
dimensiones: en el marco político y social, en
infraestructura y conectividad física y en servicios a empresas. Sin embargo, en los indicadores de servicios a ejecutivos y sustentabilidad medioambiental y, en menor medida,
marco y dinamismo económico, el desempeño de Bogotá ha ido a la baja. Y estos tres
indicadores representan 40% del ICUR.
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El ítem poder de marca, que se basa en las
percepciones de ejecutivos de empresas
multilatinas y lectores de AméricaEconomía,
sufrió una leve baja entre 2013 y 2014, pero
su evolución es ligeramente favorable en los
últimos años. Esto podría ser un indicio de
que la marca Bogotá se está consolidando
en la región.
En términos absolutos, la evolución de Bogotá en el ICUR ha sido más bien neutra, y
su avance al sexto lugar se podría explicar,
en parte, por el deterioro que han mostrado
algunos de sus competidores regionales, en
especial Rio de Janeiro, Buenos Aires y, en
menor medida, São Paulo. Las razones de
por qué Bogotá baja en su puntaje general
y, sin embargo, muestre una mejora en su
competitividad, tienen relación con el entorno latinoamericano, en el que se presentan
los primeros indicios de desaceleración, más
marcados en las ciudades brasileñas, donde
São Paulo, por ejemplo, disminuye 7,4 puntos en el ICUR y baja del segundo al cuarto
lugar de este ranking.

2. 	Análisis de brechas
de Bogotá
(ICUR 2011-2013)
Al examinar en detalle el desempeño de Bogotá en cada una de las dimensiones que
componen los ocho indicadores del ICUR,
se puede observar un rendimiento bastante
dispar entre cada uno de los factores (para
un análisis en profundidad sobre las brechas
en cada una de las dimensiones y sus múltiples componentes, véase anexo 3: Análisis de
brechas de Bogotá 2011-2013).

La brecha total de la dimensión marco y dinamismo económico de Bogotá 2013 respecto de Bogotá 2011, es extremadamente significativa (-4,95). Dentro de las ocho
dimensiones de ICUR, marco y dinamismo
económico es la dimensión con peor desempeño respecto al 2011. Las principales
variaciones negativas de la dimensión se
encuentran en los indicadores del PIB (producto interno bruto); este se vio afectado no
solo por sus cifras provenientes de la ciudad
y el país, sino que, además, se vio confrontado con el crecimiento de este indicador
en varias de las principales ciudades de la
región, haciendo que se notara aún más las
diferencias que se presentaron.
Otra dimensión con resultado negativo es
capital humano y economía del conocimiento; la brecha de Bogotá 2013 respecto
de Bogotá 2011 es significativamente negativa (-2,45). Puesto que sus universidades
presentan bajos resultados y visibilidad en
investigaciones sobre América Latina, en
investigaciones indexadas y bajo reconocimiento mundial de sus casas de estudio,
y, desde el lado positivo, solo encontramos
dos indicadores que componen la dimensión: calidad en salud y educación primaria,

El desempeño de Bogotá en
cada una de las dimensiones que
componen los ocho indicadores
del ICUR, se puede observar un
rendimiento bastante dispar entre
cada uno de los factores.
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y el pilar del World Economic Forum sobre
Innovación.
Servicios a ejecutivos también presenta un
desempeño significativamente negativo,
con una brecha de -3,33. El indicador que
tiene la peor calificación en esta dimensión,
es el índice promedio en presencia de hoteles (-5,23) el que se debería revertir en las
próximas mediciones, debido al aumento de
capacidad hotelera que está experimentando la ciudad.
Ahora bien, dentro de las dimensiones cuyo
desempeño es positivo destaca sustentabilidad medioambiental (1,86). Una brecha
positiva que demuestra la mejora que ha
tenido la ciudad, sobre todo en la medición
de PM10 y CO2. Lo cual es un provechoso escenario para la ciudad en materia de competitividad y que sería interesante se coronara
con algún tipo de política pública o campaña sobre la importancia de descontaminar la
ciudad, la que ofrece réditos comerciales y
de calidad de vida en la población.
La dimensión marco político y social también exhibe una brecha positiva (1,45). La dimensión con relación a la estabilidad social,
la gobernabilidad política, la institucionalidad y seguridad ha demostrado un notorio
avance gracias a sus políticas de gobierno y
su manejo del conflicto armado con las Farc.
Aunque en este tema es indispensable seguir trabajando para alcanzar mejores niveles de tranquilidad para toda su población y
no bajar en el indicador al no presentar novedades.
La brecha total de la dimensión poder de
marca de Bogotá 2013 respecto a Bogotá
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2011 es altamente significativa (7,39). Demuestra el beneficioso avance de la ciudad
volviéndose un polo atractivo para los ejecutivos encuestados. La percepción de Bogotá la posiciona como una de las mejores
ciudades en dimensión de poder de marca.
Destacándose su puntaje en negocios; es un
claro reconocimiento a la labor realizada tanto en materia económica como para captar
y atraer negocios. Por lo que vinculado con
una mejor apreciación sobre Bogotá como
una ciudad con mejores atributos para vivir
y trabajar en ella, la posiciona en una inmejorable oportunidad para mostrarse y atraer
nuevos ejecutivos y empresas.
Finalmente, también con brechas positivas
se encuentran las dimensiones: infraestructura y conectividad física y servicio a empresas. Con relación a la primera, su índice
de brecha 2013 respecto a Bogotá 2011 es
altamente significativa (6,25), y esto debería
mantenerse o aumentar a partir de la primera información que llegue sobre la labor del
Aeropuerto Eldorado, el que debiera seguir
su expansión y aprovechar su buena ubicación creando lazos con headquarters de aviación y aumentando sus rutas de conexión
aeroportuarias.
Por su parte, la brecha total de la dimensión
servicios a empresas de Bogotá 2013 respecto a Bogotá 2011 es significativa (1,26).
Y en ella destacan sus buenos resultados en
infraestructura en telecomunicaciones —
penetración de banda ancha y penetración
de telefonía móvil—. Ambos aspectos vinculados con las tecnologías de la información
y la comunicación, las que deben llegar de
mejor y mayor manera a la más amplia cantidad de ciudadanos, empresas y escuelas,
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con la mayor velocidad de acceso. El E-Government aunque presenta cifras positivas,
puede mejorar aún más, pudiendo poner a
disposición de su población la rendición de
cuentas públicas y el acceso a trámites en línea, que no solo mejoren los tiempos de los
usuarios y bajen las horas de atención al público en las instituciones de gobierno, sino
que, además, se pueda utilizar como una herramienta de transparencia para que todos
puedan acceder a sus requerimientos bajo
las mismas reglas.
En resumen, tres dimensiones demostraron
un desempeño negativo en la comparación
del ICUR 2011-2013 de la ciudad de Bogotá: marco y dinamismo económico, capital
humano y economía del conocimiento y
servicios a ejecutivos. En contraste, cinco
dimensiones exhiben brechas positivas y en
su mayoría con una brecha altamente positiva. Lo que es un aliciente para seguir fomentando y aumentando la competitividad de la
ciudad.

3. 	Análisis de brechas
de Bogotá
(ICUR 2013-2014)
En el 2014, Bogotá logró escalar al sexto lugar en el ICUR, después de situarse los años
anteriores en el octavo puesto. El avance de
dos puestos se consiguió pese a una leve
baja en el puntaje general del ICUR respecto al 2013. Esta situación se debe principalmente a la desaceleración de varias economías de América Latina, en especial la de
Brasil, que ha afectado de manera impor-

tante el posicionamiento de sus principales
ciudades.
Con este marco, realizaremos las conclusiones sobre las mejoras y rezagos de Bogotá,
teniendo en cuenta que las altas y bajas de
los puntajes deben ser comprendidas en un
contexto de cambio que afectó de distintas
maneras a las ciudades estudiadas (para un
análisis en profundidad sobre las brechas en
cada una de las dimensiones y sus múltiples
componentes, así como la metodología aplicada, véase anexo 4: Análisis de brechas de
Bogotá 2013-2014).
La primera dimensión con resultados negativos fue sustentabilidad medioambiental,
marcada por el estudio de la Universidad de
Yale, EPI (índice de desempeño ambiental),
que muestra en su evaluación que Bogotá
presenta importantes problemas con los recursos hídricos y tratamientos de agua, tema
vital para cualquier ciudad, el que debe ser
tratado de manera responsable y con alternativas viables de acceso y consumo para su
población y plantaciones cercanas. En esta
misma línea se aconseja aumentar las plantas de tratamientos de aguas, lo que permitiría mejorar su uso.
La calidad del aire de Bogotá es otro de los
temas que se deben mejorar, ya sea porque
el CO2 en la ciudad es alto o porque como
ciudadano de a pie sea violento ver y oler la
combustión de los buses y busetas en el centro de Bogotá. Este tema tiene varias formas
de enfrentarlo, con un plan para descontaminar la ciudad con transporte público eléctrico, ya sea metro, taxis eléctricos, trolebuses o la utilización de combustibles menos
contaminantes. Este ayudará a Bogotá en el
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indicador específico de transporte público
eléctrico y también en el indicador de CO2.
Sin embargo, su mejor impacto es, sin duda,
para los ciudadanos bogotanos, su calidad de
vida y calidad del aire.
Otra manera es disminuir la contaminación
de empresas mediante la utilización de nuevas tecnologías que mitiguen la contaminación, lo que también ayudaría a mejorar la
contaminación de partículas PM10.
Como tercer punto, es hacer una ciudad o
parque industrial a las afueras de Bogotá
donde las nuevas empresas tengan un espacio determinado lejos de la mayoría de la
población para descongestionar los polos
industriales actuales y mejorar la circulación
de tránsito. Todas estas ideas sería importante abarcarlas bajo un mismo eslogan: “Ciudad verde”.
En la dimensión servicios a ejecutivos, Colombia se posiciona como un país con un
costo de vida que la hace competitiva frente a sus competidores, lo cual se acompaña
con el aumento de colegiaturas con bachillerato internacional y clínicas acreditadas
por la Joint Commission, elementos que
ayudaron a la mejora de Bogotá. En los puntos que debe mejorar Bogotá se encuentra
el número de cajeros automáticos, los que
si bien mejoraron en esta medición aún presenta un número bajo para la cantidad de
población de la capital de Colombia.
En la dimensión poder de marca se muestra un fenómeno para tener en cuenta: Bogotá se presenta como la quinta ciudad en
la percepción de nuestros ejecutivos sobre
ir a vivir, trabajar y hacer negocios en Bo-
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gotá. Parte de ello se relaciona al buen manejo macroeconómico, de la mano de leyes
que permiten una mayor liberalización económica. Aprovechar esta buena percepción
sobre Bogotá, lejos de la imagen de violencia que proyectaba hace unas décadas,
podría capitalizarse de la mejor manera, y
en este caso específico, lograr atraer mano
de obra calificada dispuesta a ir al desafío
personal y profesional de cambiar de país
para irse a vivir, trabajar y hacer negocios
en Bogotá.
El punto para mejorar en esta dimensión es
el indicador “visitar”. Una buena posibilidad
es realizar una campaña publicitaria que
muestre los atributos de Bogotá para los visitantes latinoamericanos, ávidos de nuevos
lugares para conocer. Los canales tentativos
para mostrarlo pueden ser TV Cable, canales
públicos de televisión abierta y medios electrónicos de los más importantes diarios de
algunas capitales a determinar. Con esto se
logra aunar la percepción de Bogotá en el
ámbito de los negocios con la Bogotá para
turistear, conocer y disfrutar.
En la dimensión marco político y social destaca como positivo la buena disposición y
realización de leyes que permiten una libertad económica que ha sido bien aprovechada para atraer capital extranjero y abrir nuevos negocios en Colombia y especialmente
en Bogotá. A pesar de su bajo puntaje en el
ICUR, es importante mantener un bajo desempleo como eje de una buena labor en el
campo microeconómico que afecta de manera positiva a la economía nacional y familiar. El resto de los indicadores apuntan a temas que requieren de medidas a nivel país,
ya que implican cambios drásticos en la for-
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ma de hacer de la idiosincrasia colombiana.
Entre estas podemos mencionar exceso de
burocracia y reglamentos, poca transparencia en contratos públicos y dependencia política del sistema judicial, que son medidos
por el índice de calidad de las instituciones
del World Economic Forum.
En tanto el índice de gobernabilidad muestra bajas en “voz y rendición de cuentas”,
“imperio de la ley” y “control de corrupción”.
El índice de peligrosidad, si bien no muestra novedades en esta medición, presenta
una nota 4, siendo 5 la más alta. Algo parecido ocurre con el índice de paz global que
ubica a Colombia en el último lugar de esta
medición, ver anexo 4.
Entendemos que son temas complejos y
que, desde el punto de vista de las mejoras
que se puedan implementar, no haya certeza respecto a su impacto. Pero consideramos que para que mejore su ambiente de
negocios y percepción internacional, sería
importante la realización de una campaña
pública para disminuir los niveles de violencia en Colombia, en la que intervenga la más
amplia gama de ciudadanos que recuerden
su historia, sus logros y que, finalmente, son
hermanos.
En la dimensión marco y dinamismo económico destaca la alta inversión extranjera
directa, lo que es un espaldarazo importante
para Bogotá y que se debe tratar de mejorar
o mantener a futuro. La calificadora Standard & Poor’s si bien baja su expectativa respecto a Bogotá este año, la posiciona como
estable para pagar sus deudas y en posición
de mejorar a futuro. Asimismo, el World Economic Forum califica con mejor evaluación

el mercado de trabajo de Colombia, lo que la
posiciona de mejor manera para atraer nuevas inversiones extranjeras.
En la dimensión servicios a empresas se
presentan tres indicadores con bajo desempeño, nos referimos al indicador “destreza
tecnológica” del World Economic Forum, la
que detectó un bajo acceso a tecnología en
empresas y personas, así como una baja inversión en tecnología. Temas a los que hay
que poner atención, ya que es un área estratégica en la que se requiere de un gasto
constante en el tiempo debido a los cambios
que se presentan en la industria.
De la misma forma se presentan bajas en el
acceso a banda ancha, lo que puede paliarse
mediante la ampliación de la red de competidores al mercado, lo que redundaría en
una sana competencia y, por ende, una baja
de precios. Por último, el precio de la electricidad es poco competitivo y puede convertirse en un problema serio a futuro si no se
toman las precauciones para evitar futuras
alzas.
En los indicadores positivos en esta dimensión encontramos una mejora en el acceso
a telefonía móvil, precios competitivos en
arriendo de oficinas de lujo (aunque hubo
una baja en los precios en general) y que se
cuenta con sueldos a nivel de ejecutivos que
son competitivos en la región.
En la dimensión capital humano y economía del conocimiento, los principales problemas se encuentran en la investigación
científica que se hace en las universidades
bogotanas, así como las mencionadas en
sitios web relativas a investigaciones sobre
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América Latina. En este punto sería conveniente potenciar la investigación científica
por medio de fondos públicos que sirvan de
aliciente para efectuar esta labor, teniendo
en cuenta que su realización posiciona a Bogotá como un centro de ideas nuevas e innovación en investigación. Por último, recordar que su prestigio universitario lo ubica en
el séptimo lugar en América Latina, lo que se
debe trabajar a futuro junto con las casas de
estudios y con apoyo experto.
Lo destacado de esta dimensión está en su
buena cantidad de escuelas que dictan MBA
(Maestría en Administración de Empresas, por
sus siglas en inglés), la que tiene como punta
de lanza a la Universidad de los Andes y le
permite sumar un valor agregado extra a su
ciudad, cursar estudios de maestría en negocios en Bogotá. A esto se le suma la mejora en
el índice de innovación científica, el que mide
el gasto de las empresas en este rubro, contratación de productos de tecnología avanzada, disponibilidad de científicos e ingenieros,
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protección de la propiedad intelectual, entre
otros, lo que permite entender esto en una
dicotomía. La investigación universitaria clásica y sus casas de estudios necesitan mejorar
sus investigaciones y performance, en tanto
se puede sacar provecho de los estudios de
maestrías y buen posicionamiento en materia de innovación científica.
Por último, la dimensión de infraestructura
y conectividad física presenta novedades
gracias a la modernización del Aeropuerto
Eldorado, ya que aumentaron los destinos
aéreos internacionales directos y la carga
portuaria de Bogotá. Esta última le permitió
posicionarse como la mejor del ranking. Es
importante hacer hincapié en seguir mejorando las condiciones de este aeropuerto,
así como realizar inversiones en infraestructura vial, que permita una mejor conexión
con los puertos que alimentan a Bogotá y
conecten la ciudad con la costa; como también ampliaciones en las avenidas que permitan mejorar el tráfico.
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4. 	Brechas de competitividad por cada una de las
dimensiones
Tabla 2.2. Dimensiones
Dimensiones

Bogotá

Miami

Santiago

Marco político y social

76,19

100,00

97,97

Marco y dinamismo económico

71,08

100,00

Servicios a empresas

69,03

96,61

Servicios a ejecutivos

54,38

Infraestructura y conectividad física

Ciudad de
México

São Paulo

Ciudad de
Panamá

79,53

81,84

85,58

94,18

85,58

84,24

77,61

81,14

100,00

89,41

77,90

100,00

57,75

69,42

44,12

70,12

80,13

100,00

67,04

76,13

81,31

80,69

Capital humano y economía del
conocimiento

71,67

99,20

93,43

100,00

98,20

55,45

Sustentabilidad medioambiental

75,48

73,15

91,35

82,20

84,48

83,64

Poder de marca

87,95

100,00

95,90

84,33

92,87

78,94

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En la dimensión Marco político y social encontramos a Miami con el mejor puntaje, seguida de cerca por Santiago, esto se ratifica
por el alto puntaje de ambas ciudades en lo
referido a estabilidad a nivel país. Santiago
presenta el mayor puntaje en índice de peligrosidad, índice de libertad económica y el
indicador de calidad de las instituciones del
World Economic Forum. En tanto Miami presenta los mayores puntajes en índice de gobernabilidad, índice de desarrollo humano
y comparte con Santiago el mejor puntaje
en índice de peligrosidad. El mejor puntaje
en tasa de desempleo se lo lleva Ciudad de
Guatemala y Montevideo se lleva el mejor
puntaje en el índice de democracia.
Bogotá (76,19), que en esta medición está
cerca de Ciudad de México (79,53) presenta
bajos puntajes en tasa de desempleo (31,4),
índice de peligrosidad (50,5) e índice de go-

bernabilidad (51,3). Al igual que su competencia, Ciudad de México, que presenta bajos puntajes en índice de peligrosidad (40,6),
tasa de desempleo (46,8) e índice de gobernabilidad (56,7). Habiendo poca diferencia
en los puntajes de estas ciudades en este
indicador, el índice de desarrollo humano es
el que presenta la mayor diferencia positiva
para Ciudad de México ya que presenta una
puntuación de 92,5 mientras que Bogotá
presenta un puntaje de 84,1. En suma Bogotá supera sólo en un indicador a su más
cercana competencia.
En la dimensión Marco y dinamismo económico encontramos a Miami con 6 de los 11
indicadores con el mejor puntaje, la sigue
Santiago pero a distancia y se presenta una
reñida competencia entre Ciudad de México
(85,58) y Sao Paulo (84,24).
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Bogotá en tanto presenta un puntaje de
71,08, lejos de su más cercano competidor
que es Ciudad de Panamá 77,61. En Bogotá
al comparar con Ciudad de Panamá destacan
sus puntajes en calificación de riesgo emisor
(74,6), PIB ciudad (28,89) y presencia de empresas globales (74,45). Siendo superada por
Ciudad de Panamá en los otros 8 indicadores.
En líneas generales Bogotá presenta bajos
puntajes en relación a su PIB, PIB ciudad y su
variación, la que se vio perjudicada respecto
a la medición anterior por sus altos resultados
los que no se mantuvieron constantes.

En la dimensión Infraestructura y conectividad física, Miami vuelve a obtener el mayor
puntaje, pero las tres ciudades que la siguen
Sao Paulo (81,31), Ciudad de Panamá (80,69)
y Bogotá (80,13) muestran lo reñida de la
competencia por el segundo puesto. Bogotá destaca por su carga aeroportuaria obteniendo el mejor puntaje y por el alto puntaje que le ofrece el puerto de Buenaventura,
que lo posiciona en el 3er lugar de la medición. En esta dimensión tanto Ciudad de México como Santiago quedaron relegados al
quinto y sexto lugar respectivamente.

La dimensión Servicios a empresas tiene a
Ciudad de México como la mejor, seguida
de Miami, el resto de las top 5 presenta importantes distancias entre ellas. Con esto Bogotá (69,03) está lejos de Ciudad de Panamá
(77,9) y se presenta por sobre ella en los indicadores E-Goverment Survey (75,9), Penetración de banda ancha (29,5) y Reportabilidad (56,68), en el resto de los 7indicadores
Ciudad de Panamá saca ventaja destacando
Penetración de telefonía celular (100) y Salarios a ejecutivos (69,15) sacando más de 20
puntos en este indicador a Bogotá.

En la dimensión Capital humano y economía
del conocimiento encontramos a Ciudad de
México con el máximo puntaje seguido de
cerca por Miami (99,2) y Sao Paulo (98,2), un
poco más atrás está Santiago (93,43). Luego
está Bogotá (71,67) en quinto lugar y cierra
Ciudad de Panamá (55,45). Los indicadores
de esta dimensión están vinculados al mundo académico y Ciudad de México obtiene
puntajes altos en todos los indicadores, siendo el mejor en Revistas universitarias sobre
América Latina. Miami presenta los mejores
puntajes en Menciones Web de Universidades, y en los pilares calidad de la salud y
educación primaria e innovación del World
Economic Forum.

En Servicios a ejecutivos se presenta la mayor diferencia entre las top 5, en esta dimensión Miami supera con creces a sus dos más
cercanos competidores, Ciudad de Panamá
(70,12) y Ciudad de México (69,42) las que
se disputan reñidamente el 2° lugar. En este
caso Bogotá queda cuarta (54,38) y su competencia es Santiago (57,75). Relegando a
Sao Paulo al quinto lugar. En esta dimensión
Bogotá supera a Santiago en Costo de vida
(84,90) y en Colegios con bachillerato internacional (57,57) mientras la capital de Chile
la supera en los otros 7indicadores.
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En Sustentabilidad medioambiental encontramos que el mejor puntaje se lo lleva
Valparaíso-Viña del Mar dejando a Santiago en segunda posición con (91,35), luego
están Sao Paulo (84,48), Ciudad de Panamá
(83,64) y Ciudad de México (82,2). Mientras
Bogotá (75,48) presenta una alta concentración de Co2, que lo perjudica y ausencia de
transporte público eléctrico que incide a la
baja en esta dimensión. De igual modo su

Nombre capítulo

puntaje está por sobre el de Miami que por
primera vez queda en el 6° lugar.
En la dimensión poder de marca, donde se
mide la percepción de nuestros lectores sobre las mejores ciudades para hacer negocios, trabajar, vivir y visitar, Miami obtiene el
primer puesto y los mejores puntajes en las
cuatro categorías consultadas. Ante la pregunta sobre las mejores ciudades para hacer
negocios la segunda ubicación es para Santiago y lo siguen Sao Paulo, Lima y Bogotá.
Sobre la consulta sobre las mejores ciudades

para trabajar la segunda ubicación es para
Santiago seguida de Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. La segunda
mejor ciudad para vivir según nuestros lectores fue Buenos Aires, seguida de Santiago,
Sao Paulo, Bogotá y Río de Janeiro. Por último consultados sobre la mejor ciudad para
visitar, en el segundo lugar encontramos a
Buenos Aires, seguida de Lima, Río de Janeiro, Sao Paulo y Ciudad de México. En este
apartado Bogotá queda al debe quedando
en el 9° lugar.

Gráfico 2.1. Bogotá y las top 5 por dimensiones ICUR 2014

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Como se puede apreciar Bogotá quedo último al compararse con los top 5 en Marco político y social, Marco y dinamismo económico y Servicios a empresas, quedó penúltimo
en Servicios a ejecutivos, Capital humano y

economía del conocimiento y Sustentabilidad medioambiental. Queda en buena posición en Infraestructura y conectividad física
y queda cuarta en Poder de marca.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

MARCO POLÍTICO Y SOCIAL
2013

2012

Diferencia

100,00
84,10
98,15
79,53
87,04
76,32

96,68
81,67
95,70
79,29
85,98
74,83

3,32
2,43
2,45
0,24
1,06
1,49

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Miami es la ciudad que tiene la mayor brecha
en comparación con las cinco principales
ciudades del ranking en la dimensión “marco político y social”. Principalmente se debe
al índice de gobernabilidad, en donde las
variables “Voice & Accountability” y “Control
of Corruption”, datos extraídos desde Governance Matters/World Bank, han aumentado
de 1,16% y 1,18%, respectivamente. Del mismo modo, otro indicador que ha aumentado
la dimensión es el índice de desarrollo humano del país.
São Paulo está ubicada en el segundo lugar
del ranking del Índice de Competitividad Urbana y mantiene el segundo puesto en la di-

30

mensión “marco político y social”, en donde
las variables principales que la mantienen
bien posicionada son “Rule of Law” y “Control of Corruption”, con un aumento de 10%
y 7,14%, respectivamente, en el indicador de
“gobernabilidad”. Asimismo, el país ha desempeñado un buen papel en calidad de las
instituciones aumentando su variable en
5,6% respecto al 2012.
Santiago tiene el tercer lugar en el ranking
ICUR 2013; se posiciona con el puntaje máximo en los indicadores: índice de gobernabilidad, índice de calidad de las instituciones,
índice de libertad económica, índice de peligrosidad e índice global de paz. Si bien es
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sabido que Santiago está en un país muy
seguro en términos de delincuencia, es aquí
donde ha tenido las bajas más significativas
con un GPI de 1,616 y una inseguridad (FTI
Consulting Ibero America) de 2.
Ciudad de México es la cuarta en el ranking
ICUR 2013 y última dentro de estas cinco
ciudades en la dimensión “marco político y
social”; esta ciudad es la que tiene más desafíos para seguir aumentando. Aun así, Ciudad de México tiene aumentos que la hacen
merecedora de estar entre las cinco, el índice
de desarrollo humano (IDH) nivel país y el índice de democracia, en donde en esta última Montevideo (Uruguay) se lleva el primer
puesto en el indicador.
Ciudad de Panamá es la quinta ciudad de
esta dimensión, y es meritoria de este puesto ya que sus indicadores se mantienen todos altos, pero ninguno de ellos alcanza el
puntaje máximo. Los dos indicadores que
tienen la brecha más corta y que la hacen
merecer el lugar, es el índice global de la
paz y la tasa de desempleo, en donde Ciudad de Panamá tiene 3,2 puntos de desempleo, siendo la segunda con menor desempleo de Latinoamérica después de Ciudad
de Guatemala.

Bogotá aún se encuentra muy por debajo de
las primeras tres ciudades del ranking. En el
índice de gobernabilidad, Bogotá obtiene
52 puntos ICUR y la máxima en ese indicador es 100 (Miami). En calidad de las instituciones obtiene 68,3 puntos ICUR, en donde
el puntaje máximo también está en 100,
nuevamente por Miami. El índice de libertad económica es elevado para la capital de
Colombia, su puntaje fue de 87 puntos ICUR.
Asimismo, el índice de desarrollo humano
es también otro indicador bastante favorable, con un resultado de 87 puntos ICUR. Y,
finalmente, la tasa de desempleo en donde
la brecha más alta está dada por Miami con
un resultado máximo (100), Bogotá alcanza
44,5 puntos ICUR.
Bogotá demostró buen desempeño, ha mejorado considerablemente su índice de desarrollo humano y en el índice de la democracia que se elevó a nivel país. Sin prejuicio
de lo anterior, la tasa de desempleo, que disminuye en comparación al año anterior en
8,6 puntos ICUR, sigue manteniendo alta la
brecha en comparación con las principales
ciudades del ranking; su brecha con Ciudad
de Panamá, que es la quinta mejor ciudad
del ranking, es de 10,72 puntos y se aleja
considerablemente de Miami que obtiene el
puntaje máximo en la dimensión.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

MARCO Y DINAMISMO
ECONÓMICO
2013

2012

Diferencia

100,00
87,82
86,03
78,77
86,77
70,75

98,31
100,00
95,19
86,4
82,5
76,1

1,69
-12,18
-9,15
-7,63
4,27
-5,35

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Miami es la ciudad que toma ventaja y se
mantiene con el 100 en esta dimensión; conserva una calificación de riesgo muy alta de
AAA, que es la mejor calificación existente
por la evaluación realizada por la Agencia
Standard & Poor’s. También tiene un PIB per
cápita de la ciudad que triplica el promedio
del conjunto de las ciudades del ranking
ICUR 2013 (el promedio es de 12.720); por
tanto, la brecha para las demás ciudades
está muy distante. Miami se lleva el máximo
puntaje en los indicadores extraídos desde
el Global Competitiveness Report - Foro Económico Mundial (eficiencia del mercado de
bienes, eficiencia del mercado de trabajo,
sofisticación del mercado financiero y sofisticación de los negocios).
São Paulo en esta dimensión es quien peor se
ha posicionado con respecto al año anterior;
se observa una baja significativa (-12,18%),
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a pesar de tener el 100 (puntaje máximo) en
“presencia de empresas globales”. La causa
de esta baja se refleja en el indicador de “inversión directa extranjera” que disminuyó de
manera significativa. A esta ciudad la sanciona fuertemente la disminución en el PIB país
(-3,89%), pero el PIB ciudad la salvaguarda
con un aumento del 2%.
Santiago disminuye en esta dimensión con
respecto al año anterior, pero principalmente debido a la baja en los indicadores que involucran el PIB, la variación PIB ciudad y variación PIB país que no son negativos, pero
están por debajo a los que mantienen los
primeros lugares.
Ciudad de México es una de las ciudades que
ha tenido un buen desempeño económico y
así también lo ratifica la agencia calificadora
de riesgo Standard & Poor’s con una A de ca-
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lificación. No obstante, en esta dimensión se
encuentra baja, ya que su PIB con respecto al
año pasado no ha aumentado significativamente a diferencia de las otras ciudades que
participan en el ranking ICUR. Ha tenido un
aumento del PIB en 1,93 a nivel nacional, y
una disminución del PIB ciudad de -3%.
Ciudad de Panamá ha aumentado con respecto al ICUR 2012 en esta dimensión 4,27. El
aumento principal está en la calificación de
riesgo, que pasó de BBB a AAA, un aumento
considerable que posiciona a la ciudad con
una solvencia necesaria para cumplir sus
obligaciones financieras, lo que se traduce
directamente en atracción de nuevos inversionistas para años próximos.
Bogotá es otra de las ciudades que sufrió
desaceleración en materia económica; su
índice en la dimensión “marco y dinamismo económico” fue de 70,75 puntos ICUR
para el 2013, mientras que para el 2012 fue

Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

76,10 puntos ICUR, muy por debajo de ciudades como Miami o Ciudad de Panamá.
La capital colombiana presentó mejorías,
principalmente en las variables de Global
Competitiveness Report - Foro Económico
Mundial (eficiencia del mercado de bienes,
eficiencia del mercado de trabajo, sofisticación del mercado financiero y sofisticación
de los negocios) y se ha mantenido estable
en las calificaciones de riesgo cuyo resultado
fue –A por el Standard & Poor’s pero no se ve
reflejada en la inversión extranjera directa,
que disminuye con respecto al año anterior.
Lo que finalmente distancia a Bogotá en esta
dimensión respecto de las principales ciudades del ranking, en particular con Miami
cuyo resultado fue el máximo y queda con
más de 10 puntos de diferencia comparativamente con las cinco principales ciudades
del ranking. Lo cual queda demostrado en
los indicadores de crecimiento económico,
dado que crecen por debajo del promedio
de las demás ciudades.

SERVICIOS A EMPRESAS
2013

2012

Diferencia

96,88
88,21
78,76
100,00
78,68
67,72

100,00
83,64
73,64
75,36
67,97
59,09

-3,12
4,56
5,12
24,64
10,71
8,63

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Miami ha disminuido en la dimensión -3,12;
esto se debe principalmente al costo de
arriendo de oficinas de lujo, a la baja cantidad de bancos de inversión, reportabilidad
y costo kw/h.
São Paulo en esta dimensión ha aumentado
sus niveles en términos de destrezas tecnológicas, E-Goverment Survey, y penetración
de telefonía móvil.
Santiago ha aumentado satisfactoriamente en servicios a empresas en temas de egoverment en donde ha crecido su nivel en
12,5%. También se mantiene bien en los
indicadores: destreza tecnológica, penetración de telefonía móvil y reportabilidad. Sin
embargo, en el indicador de costo kw/h es
uno de los más bajos, con uno de los precios
más altos de Latinoamérica.
Ciudad de México ha obtenido en esta dimensión el mejor puntaje. Tiene máximo
puntaje en bancos de inversión, con la suma
de 59 bancos de inversión.
Ciudad de Panamá se lleva el mejor puntaje
(100) en el indicador de penetración de telefonía móvil, pero aun así en la mayoría de los
indicadores de esta dimensión tiene bajos
puntajes.
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En esta dimensión Miami, a diferencia de las
demás ciudades, presenta una brecha negativa (-3,12). Ciudad de México y Ciudad de
Panamá se posicionan muy positivamente.
Bogotá también exhibe una brecha favorable de 8,63 puntos ICUR en comparación
con su desempeño del 2012, pero con una
brecha significativa frente a las ciudades que
presentan mayor aumento.
La capital de Colombia presenta un índice
ICUR de 67,72 puntos. El máximo de la dimensión está dado por Ciudad de México,
que obtiene el puntaje máximo y con 10,96
puntos de diferencia con Ciudad de Panamá, que consigue el más bajo desempeño
en la dimensión de las cinco principales ciudades del ranking. Bogotá presenta brechas
elevadas con respecto al desempeño de
las principales ciudades del ranking, especialmente con Ciudad de México y esto se
explica por la cantidad de bancos de inversión. Bogotá no cuenta con suficientes bancos para disminuir su brecha con Ciudad de
México. Asimismo, el costo de arriendo de
oficina de lujo y el costo k/w por hora son
muy elevados, lo que es perjudicial para su
desempeño en el total de la dimensión. Se
agrega que el índice de infraestructura en
telecomunicaciones también disminuyó
con relación a su año anterior.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

SERVICIOS A EJECUTIVOS
2013

2012

Diferencia

100,00
67,17
68,73
69,27
63,93
60,24

100,00
74,11
78,37
75,64
64,86
68,51

0
-6,95
-9,64
-6,37
-0,93
-8,27

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Nuevamente Miami tiene el máximo puntaje en la dimensión “servicios a ejecutivos”.
En todos los indicadores de esta dimensión
(cajeros automáticos, índice de calidad de
vida, presencia de hoteles principales, presencia de restaurantes) alcanza los puntajes
máximos. En tanto, São Paulo en el total de
la dimensión presenta una baja sustantiva
con respecto al año anterior -6,95.
Santiago obtuvo buenos resultados en calidad de vida y presencia de restaurantes. Sin
embargo, presenta una disminución sustantiva de su índice general con relación al
año anterior -9,64. Ciudad de México, por su
parte, exhibe buenos resultados en presencia de restaurantes, índice de costo de vida
e índice de calidad de vida. Y, finalmente,
Ciudad de Panamá presenta positivos resultados en el índice de calidad de vida e índice
de costo de vida.
En esta dimensión, las mejores cinco ciudades calificadas en el ranking ICUR, excepto

Miami, presentan un índice negativo. Bogotá sigue la tendencia, su índice ICUR en la dimensión a “ejecutivos” fue de 60,24 puntos
ICUR con una distancia de 8,27 puntos de
su índice del año anterior y se aleja considerablemente de Miami, que es la ciudad que
presenta un índice positivo y el primer lugar.
Mientras que queda a 3 puntos de diferencia
de Ciudad de Panamá y a 7 puntos de São
Paulo, que fueron las ciudades que presentaron el más lento crecimiento entre las cinco principales ciudades del ranking.
Bogotá se ha caracterizado por tener gran
presencia de restaurantes internacionales.
De los índices relevantes se eleva el índice
de calidad de vida y disminuye el índice de
costo de vida, lo que en estas áreas la posiciona con brecha favorable con respecto a
las demás ciudades. Sin embargo, presenta
una baja cantidad de cajeros automáticos,
comparativamente con las principales ciudades del ranking y también, baja en el índice de presencia de hoteles internacionales.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

INFRAESTRUCTURA Y
CONECTIVIDAD FÍSICA
2013

2012

Diferencia

100,00
86,26
56,65
73,85
72,17
62,94

100,00
87,3
56,95
73,57
72,95
62,53

0
-1,05
-0,3
0,29
-0,78
0,42

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Miami obtiene máximo puntaje en destinos
aeroportuarios, pasajeros aeroportuarios y
en su índice de infraestructura (Foro Económico Mundial) y solo disminuye en su índice
de carga aeroportuaria.
São Paulo, en tanto, obtiene máximo puntaje en pasajeros aeroportuarios totales y en
carga aeroportuaria.
Santiago, por su parte, tiene buena infraestructura según el Foro Económico Mundial,
a pesar de que bajó con respecto al año anterior. La debilidad de Santiago está en su índice de pasajeros aeroportuarios totales. Lo
que hace que su índice en la dimensión de
este año sea negativo.
Ciudad de México tiene máximo puntaje
en carga portuaria según los resultados de
la Comisión Económica para América Lati-

36

na y el Caribe (CEPAL) y se mantiene prácticamente invariable en los demás índices.
Mientras que Ciudad de Panamá, dada su
posición estratégica, presenta un alto nivel
de carga portuaria, lo que es un aliciente
para elevar su resultado de infraestructura,
el cual ha ido en aumento sobre el 7% en el
último año, según el Foro Económico Mundial. Pero aún no le permite elevar los resultados de su índice general.
Y Bogotá, a pesar de que presenta un bajo
puntaje en la dimensión total, es una de las
pocas ciudades que logró aumentar su índice con respecto al año anterior y mejor aún,
su desempeño es bastante favorable con relación a las demás ciudades. El índice de carga portuaria es uno de los índices que más
eleva, lo que se explica por la instalación del
Aeropuerto Eldorado y se proyecta que esta
dimensión para Bogotá vaya al alza.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

CAPITAL HUMANO Y ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
2013

2012

73,72
100,00
79,88
93,44
45,04
65,82

70,11
100,00
84,64
91,03
44,25
70,32

Diferencia
3,61
0
-4,76
2,41
0,79
-4,51

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Miami, aun cuando no obtiene el máximo
puntaje de la dimensión, presenta un
crecimiento con respecto al año anterior.
La dimensión “capital humano y economía
del conocimiento” es una de sus áreas
débiles, especialmente acreditación de
MBA internacionales y menciones de
WeboMetrics.
São Paulo es la ciudad que consigue el
máximo puntaje en la dimensión gracias a
los índices prestigio universitario mundial y
WeboMetrics. Santiago, por su parte, es el que
presenta el peor desempeño con relación al
año anterior, particularmente en el índice
revistas universitarias LATAM, donde sufre
una baja considerable.
Ciudad de México se encuentra dentro del
promedio comparativamente con las demás
ciudades, y ha mejorado con relación al año
anterior, especialmente en el índice revistas universitarias LATAM, donde alcanza el
máximo puntaje, y ha tenido un aumento en
el índice calidad, educación y salud primaria,
según el Foro Económico Mundial.

Los resultados de Ciudad de Panamá son
desalentadores en esta dimensión; los índices de menciones WeboMetrics, acreditaciones MBA internacional y revistas universitarias LATAM presentan bajos indicadores
comparativamente con las demás ciudades.
Pero de todas maneras, su índice total se eleva porque tiene un muy elevado puntaje en
el índice calidad, salud y educación primarias, según el Foro Económico Mundial.
Bogotá disminuye con respecto al año anterior en la dimensión total, de 70,32 puntos
ICUR a 65,82 puntos ICUR. Y marca una brecha negativa comparativamente con las cinco principales ciudades ICUR 2013, excepto
con Ciudad de Panamá. En esta dimensión,
Bogotá supera a la quinta ciudad más competitiva del ranking en 20 puntos. Esto se
explica principalmente por la disminución
de su índice revistas universitarias LATAM de
un poco más del 30% cotejando el resultado
con el año anterior.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

SUSTENTABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
2013

2012

Diferencia

65,57
93,19
85,21
84,33
86,87
89,56

64,55
92,76
84,50
83,84
86,81
89,91

1,01
0,43
0,71
0,49
0,06
-0,35

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En la dimensión “sustentabilidad medioambiental”, Miami aumenta aun cuando no
obtiene el puntaje máximo. Esto se explica,
principalmente, porque no está adherida al
Protocolo de Kioto y presenta altos niveles
de emisión de CO2. São Paulo, en tanto, no
aumenta significativamente en la dimensión, pero es la ciudad mejor calificada entre
las cinco primeras ciudades del ICUR 2013.
São Paulo es una ciudad que aún presenta
problemas medioambientales, en particular
en las altas emisiones de gas CO2.
Santiago presenta un buen desempeño en la
dimensión, pero aún tiene un bajo puntaje en
transporte público con energía eléctrica. Por
su parte, Ciudad de México está bien evaluada en su desempeño en la dimensión, pero
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también presenta altos niveles de emisión de
CO2. Mientras la dificultad de Ciudad de Panamá está en el bajo kilometraje de transporte
público eléctrico, sin embargo, presenta un
leve aumento en el total de la dimensión.
Bogotá tiene una brecha negativa comparativamente con las cinco principales ciudades
ICUR 2013. Es la única ciudad que presenta
brecha negativa con respecto a su año anterior. Se distancia considerablemente de São
Paulo, que presentó el mejor resultado de la
dimensión. Sin embargo, es la única dimensión en donde supera a Miami que es la primera ciudad del ranking ICUR 2013. Bogotá
se encuentra en el promedio con resultados
homogéneos con ciudades como Santiago,
Ciudad de México y Ciudad de Panamá.
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Índice de
Competitividad
Urbana
CIUDAD
Miami
São Paulo
Santiago
C. de México
C. de Panamá
Bogotá

PODER DE MARCA
2013

2012

Diferencia

100,00
93,89
96,09
86,46
78,14
88,83

100,00
94,84
95,08
83,42
80,94
89,94

0
-0,95
1,01
3,04
-2,8
-1,1

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En “poder de marca”, Miami obtiene máximo
puntaje igual que en “poder de negocios” y
“poder de trabajo”. Y en el total de la dimensión también exhibe máximo puntaje. Lo que
eleva la brecha comparativamente con las
demás ciudades contempladas en el ICUR.

la dimensión en -2,80 puntos ICUR, lo que se
explica porque “poder de marca para vivir”
se reduce en su puntaje considerablemente,
y “poder de marca para trabajar” y para “hacer negocios” también obtienen resultados
negativos.

São Paulo disminuye en su desempeño con
respecto al año anterior en -0,95 puntos
ICUR, por las bajas en los resultados de “poder de marca para visitar y para vivir”. Santiago, por su parte, eleva los resultados de la dimensión “poder de marca”, porque consigue
avanzar en un puntaje elevado (99,5 puntos
ICUR) en “poder para hacer negocios”.

Bogotá, por su parte, disminuye en el total
de la dimensión en -1,10 puntos ICUR, dado
que baja en “poder de marca para vivir” considerablemente. Lo que la posiciona en situación de desventaja, puesto que aumenta
la brecha con las cinco principales ciudades
ICUR 2013. Su resultado para el 2012 fue de
89,94 puntos ICUR, mientras que en el 2013
decrece a 88,83 puntos ICUR. Supera a Ciudad de Panamá en 10,69 puntos y se distancia de Miami, ciudad que tiene el máximo
puntaje, en 11,17 puntos y con Santiago,
que es la tercera, tiene una brecha de 5,06
puntos.

Ciudad de México eleva su puntaje en el total de la dimensión, dado que sube su puntaje en “poder para hacer negocios” y aumenta
gradualmente en todas sus dimensiones. En
contraste, Ciudad de Panamá disminuye en
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5. Ciudades de rápido
crecimiento
Según los resultados del ICUR, los primeros diez lugares durante los últimos cuatro
años han mostrado una tendencia de cuáles
serían las ciudades más competitivas de la
región, a saber: Miami, São Paulo, Santiago,
Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogotá y Lima.
En detalle, las ciudades que se han mantenido invariables en los primeros tres lugares del ranking son: Miami, São Paulo,
Santiago, Ciudad de México, en ese orden.
Estas cuatro capitales han mantenido una
permanencia inalterable en las tres primeras posiciones del ranking durante los últimos cuatro años. Y se proyecta que continúen siendo las tres principales ciudades
de la región.
Los siguientes lugares, aun cuando han demostrado mayor variabilidad, siguen una
tendencia, ya que las primeras diez ciudades
del ranking reiteran con cierta alternancia
entre ellas. Particularmente, la movilidad
se sigue de las ciudades que se encuentran
desde la posición número 5. En los ranking
2010-2011 en el quinto lugar se posicionaba
Rio de Janeiro; para el ranking 2012 es Ciudad de Panamá la que logra avanzar y baja
Rio de Janeiro al séptimo lugar. Mientras
que Bogotá y Lima han permanecido inalterables en el octavo y noveno lugar, respectivamente.
Por tanto, siguiendo los resultados de los
últimos ICUR, la Ciudad de Panamá es una
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de las capitales de la región de más rápido
avance. A pesar de estar entre las diez principales de la región, en los resultados del ICUR
2013 logró posicionarse entre las cinco primeras de la región.
Ciudad de Panamá ha demostrado un excelente desempeño y las proyecciones indican estimaciones favorables. En cuanto a su
quehacer para avanzar en materia de competitividad, la capital de Panamá sube desde
85,98 puntos ICUR en la dimensión “marco
social y político” a 87,04 puntos ICUR. En la
dimensión “marco y dinamismo económico”,
Ciudad de Panamá logra avanzar 4,27, que
es un gran desempeño para esta dimensión
(en el 2012 su índice ICUR fue de 82,50, en
tanto en el 2013, de 86,77).
Otra de las dimensiones en la que tuvo un
notable desempeño fue “servicios a empresas” que para el 2013 obtuvo un índice
de 78,68 puntos ICUR, avanzando en 10,71
puntos de diferencia con respecto a su año
anterior (índice ICUR 2012, 67,97). Las demás
dimensiones suben (no con diferencias significativas) o se mantienen con relación a su
índice anterior.
Las áreas en la que Ciudad de Panamá realizó mayores esfuerzos fueron la dimensión
“económica”, “marco político y social” y “servicios a ejecutivos”. El enfoque en estas tres
áreas le brindó la posibilidad a la ciudad de
posicionarse entre las cinco principales ciudades del ranking, más competitivas de la
región y con mayor proyección y estabilidad
en el mediano plazo.
Bogotá ha logrado mantenerse en el top 10
entre las mejores ciudades de América La-
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tina para hacer negocios de la mano de un
trabajo mancomunado que le ha permitido
realizar un trabajo específico con sus clústeres, crear agencias de atracción de inversiones, mejorar sus cuentas públicas, abrirse al
mercado a través de leyes proinversión y de
liberalidad económica y por, sobre todo, un
manejo macro y microeconómico que le han
permitido visionar su futuro y gozar de una
bonanza económica.
Ahora bien, en esta medición Bogotá obtiene en dos dimensiones puntajes cercanos a
los 90 puntos ICUR, que son “poder de marca” y “sustentabilidad medioambiental”, las
que ponderan 5% y 15%, respectivamente.
Luego hay dos dimensiones con puntajes
del orden de los 70 puntos ICUR: “marco
político y social” y “marco y dinamismo económico”, las que ponderan 15% y 25%, respectivamente. Y, por último, existen cuatro
dimensiones con puntajes cercanos a 60
puntos ICUR: “servicios a empresas”, “servicios a ejecutivos”, “infraestructura y conec-

tividad física” y “capital humano y economía
del conocimiento”.
Este análisis sirve para comprender que a
pesar de las mejoras vivenciadas por Bogotá, los indicadores que se deben alcanzar
para lograr posicionarse entre los primeros
lugares del ranking requieren de, en algunos
casos, fuerte inversión, como en las dimensiones “servicios a ejecutivos”, “empresas e
infraestructura” y “conectividad”. “Mejoras
políticas y sociales” que a nivel país impacten
en las dimensiones “marco político y social”,
“marco y dinamismo económico” y “sustentabilidad medioambiental” y posicionar mejor a la ciudad con respecto a “investigación
y medioambiente” dentro de un concepto
de marca país.
En vista de lo anterior, se espera que Bogotá
mejore lo realizado hasta ahora de la mano
de inversiones específicas y planes claros a futuro, que le den réditos tanto en este ranking
como en la calidad de vida de sus ciudadanos.
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En la actualidad, Colombia experimenta un
sostenido proceso de prosperidad caracterizado, entre otras cosas, por el crecimiento
continuo de la economía desde comienzos
del 2000, el renacimiento urbano de sus
principales ciudades, bajos niveles de inflación (inferior al 4% en los últimos cinco
años), la estabilización del desempleo en
torno al 10% y la reducción a la mitad del
porcentaje de deuda externa con relación al
PIB1, entre otras. Escenario que se enmarca
en un proceso de prosperidad general que
caracteriza, en mayor o menor grado, a buena parte de América Latina, que ha llevado a
la creación y auge de una nueva clase media.
Con tasas de crecimiento que debieran estabilizarse en torno al 4% o 5% hasta finales de
la presente década, la economía colombiana
representa actualmente 6,5% del PIB total
de América Latina y el Caribe. Este período
de bonanza económica, llevaría al país a tener un ingreso per cápita alrededor de los
US$ 15.000 hacia 2018, según estimaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI). En
este contexto, el país y sus principales ciudades se han planteado una serie de objetivos
estratégicos a mediano plazo. En este marco
se creó en 2005 el Sistema de Competitividad e Innovación, el cual ha identificado una
serie de áreas prioritarias en las cuales debe
avanzar, para alcanzar la meta de convertirse
en el tercer país más competitivo de América Latina hacia 2030.

1.
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1. Consideraciones
metodológicas
En este capítulo se realiza un análisis descriptivo en lo referente al posicionamiento
competitivo de Bogotá a nivel global. Está
estructurado sobre la base de información
secundaria con respecto a los principales
rankings internacionales que intentan determinar la competitividad y posicionamiento
global de las principales ciudades del mundo.
Los datos recabados son de naturaleza
cuantitativa. No obstante, la diferencia en
sus objetivos y en la metodología usada
hace imposible su comparación matemática. Esto último porque los distintos rankings
no miden exactamente los mismos aspectos (aunque se compartan orientaciones y
dimensiones generales), ya que utilizan indicadores distintos y le asignan una ponderación diferente a cada uno de los aspectos
evaluados. Toda vez que la comparabilidad
de los diferentes rankings entre sí se hace
imposible, es relevante conocer qué cosa
mide cada uno, y, sobre todo, cómo se sitúa
Bogotá al interior de ellos. En este sentido,
el análisis se lleva a cabo con relación a una
muestra de metrópolis de economías emergentes.
El objetivo principal es analizar el posicionamiento competitivo global de Bogotá y su

En 2003, la deuda externa colombiana representaba el 40,2% del PIB; en 2013, alcanzaba al 21,2% (Cepal, 2014).
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evolución en comparación con otras metrópolis de países emergentes. En este sentido,
se busca determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para la competitividad urbana de Bogotá a partir del
análisis de las brechas de competitividad.
Prestando especial atención a las buenas
prácticas observadas en las diferentes ciudades estudiadas.

2. Ciudades seleccionadas
La selección de ciudades para comparar con
Bogotá (para conocer en detalle los criterios
utilizados, véase anexo 5: Criterios de selección de ciudades en estudio global) dio como
resultado una muestra de ocho ciudades de
distintas regiones del mundo repartidas del
siguiente modo: dos ciudades de América

Latina, dos del Sudeste Asiático, una de África del Norte, una de África Meridional, una
de Europa Oriental y una del Oriente Medio.
La mitad son ciudades portuarias, cuatro
están situadas en el hemisferio norte, y tres
están ubicadas entre los dos trópicos. A su
vez, seis son las capitales de sus respectivos
países, mientras que dos cumplen el papel
de capital económica, a pesar de no ostentar el rango de capital política. Sin embargo, en todos los casos constituyen el centro
de la principal área metropolitana de cada
uno de sus países, pugnando, además, para
consolidarse como núcleos de referencia
de carácter global y como plataforma de
negocios de vastas regiones geográficas
(para una descripción detallada de la historia
y economía de cada una de estas ciudades,
véase anexo 6: Perfil de las ocho ciudades del
estudio global).

Tabla 3.1. Ciudades seleccionadas por población y PIB

Ciudad

País

Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta

Tailandia
Colombia
Egipto
Turquía
Sudáfrica
Perú
Rusia
Chile
Indonesia

Población
(2010)
8.213.000
8.502.000
11.031.000
10.953.000
7.047.000
8.950.000
11.472.000
5.959.000
9.630.000

PIB per cápita
(US$)
12.391
10.687
8.117
14.063
10.084
8.007
39.064
20.189
4.942

Fuente: ONU (http://esa.un.org/
unup/); AméricaEconomía Intelligence;
Climate Data (http://en.climate-data.
org/).

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Tal como se observa en la tabla 3.2, el comportamiento demográfico de las ciudades
seleccionadas ha sido históricamente dispar. Algunas, como Johannesburgo o Santiago, presentan un crecimiento sostenido
que las ha llevado en 60 años a cuadriplicar
o quintuplicar la población que poseían en
1950. Otras ciudades, en cambio, han visto
un comportamiento mucho más explosivo,

llegando en 2010 a tener 12 o 14 veces la población de 1950, tales como Estambul o Bogotá. En el extremo opuesto, Moscú apenas
ha duplicado su población en el mismo período. Las diferencias en el comportamiento
demográfico de las ciudades dan cuenta de
algunas de las presiones a las que se han visto sometidas las ciudades desde mediados
del siglo XX en adelante.

Tabla 3.2. Evolución demográfica de las ciudades seleccionadas (1980-2010)
Ciudades
Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta

1980

1990

2000

2010

4.723.000
3.525.000
7.349.000
4.397.000
2.071.000
4.438.000
8.140.000
3.721.000
5.984.000

5.888.000
4.740.000
9.061.000
6.552.000
3.429.000
5.837.000
8.990.000
4.616.000
8.175.000

6.360.000
6.356.000
10.170.000
8.744.000
5.058.000
7.294.000
10.005.000
5.275.000
8.390.000

8.213.000
8.502.000
11.031.000
10.953.000
7.047.000
8.950.000
11.472.000
5.959.000
9.630.000

Fuente: ONU (http://esa.un.org/unup/).

3. Rankings internacionales

•

Globalization and World Cities (GaWC) de
la Loughborough University del Reino
Unido.

•

Global City Competitiveness Index (GC:CI)
de The Economist Intelligence Unit.

seleccionados
Para comparar el desempeño de Bogotá con
las ocho ciudades del mundo utilizadas en
este estudio comparativo, se escogió analizar tres de los rankings más prestigiosos en
el ámbito mundial:
•
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Global Cities Index (GCI) de AT Kearney.

Los dos primeros son los más difundidos a
escala internacional, y el tercero apunta específicamente al objetivo de este estudio
que consiste en determinar la competitividad de las ciudades.
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Tabla 3.3. Comparación de los elementos medidos por cada ranking
Dimensión

AT Kearney

GaWC2

GC:CI

Institucional

Compromiso
institucional (10%)

Ver nota 2

Eficacia institucional
(15%)

Infraestructura

Intercambio de
información (15%)

Infraestructura de
transporte
Capacidad
tecnológica

Capital físico (10%)

Económica

Actividad de
negocios (30%)

Capacidad financiera

Social

Capital humano
(30%)

Ind.
sociodemográficos
Innovación

Fortaleza económica
(30%)
Madurez financiera (10%)
Capital humano (15%)
Riesgo social y
cultural (5%)

Atractividad

Experiencia cultural
(15%)

Atractividad cultural

Atractivo global (10%)

Ambiental

No lo mide

No lo mide

Medioambiente y riesgos
naturales (5%)

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

• Bogotá en el Global Cities
Index (GCI) de AT Kearney
Comparando el comportamiento de Bogotá con relación a las demás ciudades seleccionadas, al interior del ranking GCI de la AT
Kearney, lo primero que se observa es que se
instala en el grupo de ciudades que permanecen estables en el ranking y no en el que

2.

mejoran su ranking, junto a ciudades como
El Cairo y Bangkok. Pasando del puesto 43
en 2008, al 55 en 2012 y hasta situarse en el
puesto 52 (véase gráfico 3.1: Evolución de la
posición de ciudades en el ranking AT Kearney). Comportamiento que puede explicar,
solo en parte, la incorporación de seis nuevas ciudades al ranking en 2012 (Barcelona,
Montreal, Melbourne, Génova, Houston y
Nairobi), y de 18 ciudades en 2014.

El ranking GaWC no publica la ponderación que le da a cada una de las dimensiones e indicadores analizados. La dimensión institucional en el ranking GaWC está subsumida en las otras dimensiones.
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Tabla 3.4. Ciudades en el ranking AT Kearney (2014), fortalezas y debilidades (2012)

Ciudad

Global Cities: AT Kearney

Índice de
fortaleza

2010

2012

2014

Bangkok

36

43

42

4,9

Bogotá

54

55

52

6,7

El Cairo

43

50

49

5,0

Estambul

41

37

28

6,1

Johannesburgo

52

52

59

6,0

Lima

NF

NF

61

Moscú

25

19

17

Santiago

NF

NF

58

Yakarta

53

54

51

Principal
fortaleza
Mejoramiento
infraestructura
Mejoramiento
infraestructura
Mejora facilidad
negocios
Mejora facilidad
negocios
Crecimiento
clase media

I. Índice de
debilidad

II. Principal
debilidad

3,6

Incremento
inestabilidad

4,3

Corrupción

6,2
6,0
5,9

Incremento
inestabilidad
Aumento
contaminación
Incremento
corrupción

5,4

Crecimiento
clase media

5,6

Incremento
corrupción e
inestabilidad

6,0

Crecimiento
clase media

4,9

Incremento
inestabilidad

Fuente: AT Kearney (2012). 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook.

Un aspecto relevante
a considerar es el
potencial que la instala
como una de las pocas
ciudades no asiáticas con
potencialidad.
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Sin embargo, un aspecto relevante a considerar es
el potencial que la instala como una de las pocas
ciudades no asiáticas con potencialidad que evidencia Bogotá, el cual se refleja en un alto índice de
fortaleza. Su principal fortaleza es el mejoramiento
de su infraestructura, y la principal debilidad que
arrastra, la corrupción. Otros aspectos que podría
mejorar la ciudad son la relación con las dimensiones experiencia cultural e intercambio de información. Ahora bien, un punto importante que releva el análisis del ranking con respecto a la capital
colombiana, es que gracias al mejoramiento en la
infraestructura y a la reducción de la inestabilidad,
Bogotá se instala actualmente como una de las pocas ciudades no asiáticas con potencialidad.
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Gráfico 3.1. Evolución de la posición de ciudades en el ranking AT Kearney
0
10

Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta

20
30
40
50
60
70

2008

2010

2012

2014

Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos AT Kearney (2012, 2014).

Tabla 3.5. Puntaje ranking AT Kearney 2014, ciudades seleccionadas (escala 1-100)

Ciudad

Nueva York

Moscú

Estambul

Bangkok

El Cairo

Yakarta

Bogotá

Santiago

Johannesburgo

Lima

Puntaje

61,7

29,5

26,0

20,7

17,5

17,2

16,4

14,7

14,2

13,6

Fuente: AT Kearney, 2014.

•

Bogotá en el Globalization
and World Cities Research
Network (GaWC)

Analizando el comportamiento de Bogotá,
con respecto a las demás ciudades seleccionadas, es interesante observar un com-

portamiento dispar. Partiendo de la base
que ninguna de las ciudades estudiadas se
encuentra en el tope de clasificación (categorías Alfa++ y Alfa+), es significativo notar que existen ciudades que en los últimos
años consolidan o mejoran su calificación,
y otras que se han estancado, e incluso han
descendido.
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Tal es el caso de Bogotá, que luego de un
progresivo aunque tímido mejoramiento,
pasando del puesto 55 en 2000 a la
posición 49 en 2008, baja al puesto 62 en
2010 y en 2012 llega a situarse en el lugar
71. En menor medida lo mismo ocurre
con Santiago y Yakarta, la primera de
cuales registra un notable mejoramiento a
mediados de la década pasada (llegando a
la posición 36), y a partir de ahí cae hasta
situarse en el puesto 49 en 2012. Mientras
que la segunda, tras haber ocupado el

puesto 22 en 2000, hoy debe conformarse
con ocupar el puesto 30.
Ahora bien, en el ranking GaWC a diferencia
de otros, lo relevante no es tanto la posición
numérica, sobre todo considerando que en
las últimas mediciones se ha incrementado
progresivamente el número de ciudades
consideradas, sino la clasificación nominal
de las ciudades. Es decir, lo importante es si
cada ciudad fue clasificada como Alfa, Beta
o Gamma, de acuerdo con las definiciones
enunciadas más abajo.

Tabla 3.6. Clasificación de ciudades según ranking GaWC 2012
Alpha ++

Alpha-

Beta +

Beta
Ho Chi Minh
City

London

Seoul

Bangalore

New York

Johannesburg

Lisbon

Alpha +

Buenos Aires

Copenhagen

Hong Kong

Vienna

Santiago

París

San Francisco

Guangzhou

Singapore

Istanbul

Rome

Shanghai

Jakarta

Cairo

Tokyo

Zurich

Dallas

Beijin

Warsaw

Hamburg

Sydney

Washington

Düsseldor

Dubai

Melbourne

Athens

Alpha

New Delhi

Manila

Chicago

Miami

Montreal

Mumbai

Barcelona

Philadelphia

Milan

Bangkok

Tel Aviv

Bogotá
Auckland
Montevideo
Caracas
Riyadh
Vancouver
Chennai
Manchester
Oslo
Brisbane
Helsinki
Karachi
Doha
Casa Blanca

Moscow

Boston

Lima

São Paulo

Dublin

Budapest

Frankfurt

Taipei

Berlin

Toronto

Munich

Cape Town

Los Angeles

Stockholm

Luxenbourg

Madrid

Prague

Houston

Guatemala
City

Mexico City

Atlanta

Kley

Lyon

Amsterdam

Bucharest

Panama City

Kuala
Lumpur

Beirut

San Jose

Brussels

Stuttgart
Rio de Janeiro
Geneva
Beta -

Bratislava
Minneapolis
Tunis

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Beta -

Gamma +

Gamma

Gamma -

Nairobi

Zagreb

Tallinn

Krakow

Cleveland

Lahore

Managua

Lagos

St Petesburg

Raleigh
(North
Carolina)

Abu Dhabi

Jeddah

Ankara

Leipzig

Seattle

Durban

Belfast

Malmö

Hanoi

Santo
domingo

San Jose (Ca)

La Paz

Sofia
Riga
Port Louis
Detroit
Calgary
Denver
Perth
Calcuta
San Diego
Amman
Antwerp
Manama
Birmingham
(Uk)
Nicosia
Quito
Rotterdm
Belgrade
Monterrey
Almaty
Shenzhen
Kuwuait City
Hyderabad
Hedinburgh

St. Louis
Islamabad
Guayaquil
Baltimore
San Salvador
Cologne
Phoenix
Adelaide
Bristol
Charlotte
(North
Carolina)
Georgetown
(Cayman)
Osaka
Tampa
Gamma
Glasgow
San Juan
Marseille
Guadalajara
Leeds
Baku
Vilnius

Colombo
Valencia (Sp.)
Cincinnatti
Milwaukee
Muscat
Ljubljana
Gamma Nantes
Tianjin
Accra
Algiers
Gothenburg
Porto
Columbus
(Ohio)
Utrecht
Orlando
Ahmedabad
Asuncion
Kansas City
Seville
Turin
Dar Es Salaam
Portland

Pune
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Tabla 3.6. Clasificación de ciudades según ranking GaWC 2012
High sufficiency

High sufficiency

Sufficiency

Sufficiency

Sufficiency

Sufficiency

Indianapolis

Lusaka

Florence

Las Vegas

Greensboro

Ludwigshafen

Porto Alegre

Kampala

Pretonia

Maputo

Genoa

Kingston

Strasbourg

Bilbao

Toulouse

Harare

Medellin

Brasilia
Johor Bahru

Gaborone

Douala

Arhus

Cardiff

Santa Cruz

Chengdu

Abidjan

San Antonio

Xiamen

Montpellier

Xi’An

Richmond
(Virginia)

Salt Lake City

Bremen

Cordoba

Macao

Pittsburgh
(Pennsylvania)

Hangzhou
Poznan

Nashville
(Tennessee)

Birmingham
(Alabama - US)

Tijuana

Wellington

Leon

Wuhan

Fukuoka

Graz

Sheffield

Jerusalem

Izmir

Bologna

Port of Spain

Camberra

Penang

Nagoya

Memphis
(Tenessee)

New Orleans

Nottingham

Rochester (NY)

Des Moines

Abuja

Nice

Campinas
Chisinau

Austin

Ottawa

Quingdao

Dakar

Nassau

Queretaro

Tegucigalpa

Dresden

Providence
(Rhode Island)

Hannover

Pusan

Lille

Newcastle

Luanda

Surabaya

Windhoek

Haifa

Curitiba

Skopje

Dalian

Bern

Dammam

The Hague

Nanjing

Liverpool

Halifax

Christchurch

Madison
(Wisconsin)

Hartford
(Connecticut)

Tirana

Jacksonville

Ciudad Juarez

Recife

Chongqing

Puebla

Alexandria

Tashkent

Belo Horizonte

Kaohsiung

Bordeaux

Hamilton

Minsk

Phnom Penh

Reykjavik

Linz

Winnipeg

Naples

Tbilisi

Cali

Tulsa

Wroclaw
Edmonton
Lausanne
Dhaka
Numberg

Sacramento

Yerevan
Cebu
Labuan
Salvador

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Tabla 3.7. Posición de ciudades en el ranking GaWC

Ciudad

Año
2000

2004

2008

2010

2012

Bangkok

28

27

27

42

38

Bogotá

55

52

49

62

71

El Cairo

59

55

61

61

52

Estambul

35

48

29

35

29

Johannesburgo

43

42

44

47

25

Lima

80

72

70

78

61

Moscú

34

37

12

18

14

Santiago

57

36

41

44

49

Yakarta

22

28

25

26

30

Fuente: Ranking GaWC 2000, 2004, 2008, 2010 y 2012.

En este sentido, lo más significativo es notar
que algunas ciudades han mejorado su clasificación y otras lo han empeorado desde
2008 al 2012. En el primer grupo destacan
Johannesburgo, El Cairo y Lima, las primera
de las cuales pasó de ser “Beta +” a “Alfa –”
entre 2008 y 2010, y la segunda de “Beta” a
“Beta +” en el mismo período; mientras que
la capital peruana registra en cada medición
un ascenso pasando de “Beta –” a “Beta +”
entre 2008 y 2012. En contraste, en el segundo grupo son significativos los descensos de
Santiago y Bogotá, que bajaron de “Alfa –”
a “Beta +”, y de “Beta +” a “Beta”, respectivamente. También destaca el ascenso y posterior descenso de Yakarta de “Alfa –” a “Alfa”,
ente 2008 y 2010, para volver a ser “Alfa –” en
la medición sucesiva.
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Bogotá, luego de un progresivo
aunque tímido mejoramiento,
pasó del puesto 55 en 2000
a la posición 49 en 2008,
bajó al puesto 62 en 2010
y en 2012 al 71.
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Tabla 3.8. Clasificación de ciudades seleccionadas en el ranking GaWC
Año

Alfa

2008

Moscú

2010

Moscú
Yakarta

2012

Moscú

Alfa –
Yakarta
Estambul
Bangkok
Santiago
Estambul
Bangkok
Santiago
Johannesburgo
Johannesburgo
Estambul
Yakarta
Bangkok

Beta +

Beta

Beta –

Johannesburgo
Bogotá

El Cairo

Lima

El Cairo
Bogotá

Lima

Santiago
El Cairo
Lima

Bogotá

Fuente: Ranking GaWC 2008, 2010 y 2012.

•

Bogotá en el Global City
Competitiveness Index
(GC:CI)

En términos generales, en este índice Moscú aparece como la ciudad más competitiva,
entre las seleccionadas, seguida de cerca por
Bangkok, Johannesburgo y Santiago de Chile. En ellas, las principales fortalezas tienden a
ser el capital físico, la madurez financiera (salvo en Santiago), la eficacia institucional (salvo en Moscú) y el capital humano. Respecto
de esta dimensión, también destacan Lima y
Bogotá, por sobre Moscú, por ejemplo, con
puntajes que superan los 60 puntos, en una
escala de 1 a 100.
Un poco más atrás se ubica Estambul, seguida de Yakarta, Lima y Bogotá, ciudades que

presentan calificaciones similares entre sí en
las diferentes dimensiones, con la salvedad
que Lima presenta un índice de madurez
financiera particularmente bajo; y Bogotá
cuyo capital físico es el más bajo de todas
las ciudades, a excepción de El Cairo. Esta
última ocupa el último lugar de la lista, sin
presentar ningún índice que destaque particularmente por sobre las demás.

En términos generales, en este
índice Moscú aparece como
la ciudad mejor ubicada,
seguida de cerca por Bangkok,
Johannesburgo y Santiago
de Chile. Bogotá ocupó
la posición 89,
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Tabla 3.9. Ciudades seleccionadas en el ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad

Posición

Moscú
Bangkok
Johannesburgo
Santiago
Estambul
Yakarta
Lima
Bogotá
El Cairo

58
61
67
68
74
81
88
89
113

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
49,4
41,4
49,0
35,9
47,1
28,1
46,7
32,0
45,0
39,6
44,1
38,3
42,5
40,0
42,3
35,9
35,0
33,6

Capital
físico
77,7
67,0
66,1
71,4
65,9
61,3
66,1
57,1
50,9

Madurez
financiera
66,7
50,0
50,0
33,3
50,0
33,3
16,7
33,3
33,3

Eficacia
institucional
34,2
54,4
70,8
63,1
49,0
51,4
45,2
48,4
28,6

Capital
humano
59,5
66,7
64,3
70,1
48,5
59,0
64,2
61,9
48,2

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.

Analizando los resultados del ranking por
zona geográfica, se advierte que en África, Johannesburgo se alza como la ciudad
más competitiva del continente (lugar 67 a
nivel global), seguida de Ciudad del Cabo y
Durban. Siendo las principales fortalezas de
la ciudad la eficacia institucional, el capital
físico y el capital humano. Mientras que la
primera de las ciudades no sudafricanas que
aparecen en el ranking, el cuarto lugar (113
global) es para El Cairo, seguida de Nairobi.
En la zona del Asia Pacífico, Singapur ocupa
el primer lugar del área (3º global), superando a grandes metrópolis como Hong Kong,
Tokio, Sídney o Seúl. Bangkok, por su parte,
aparece en el puesto 16, siendo la tercera
ciudad más competitiva del sudeste asiático, detrás de Singapur y Kuala Lumpur (en
el puesto 11). Yakarta, a su vez, aparece en el
lugar 24 (81 global).
En Europa, Moscú y Estambul, a pesar de
su alta atractividad y el incremento de su
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competitividad, al interior del contexto
continental siguen en posiciones rezagadas, ocupando los lugares 25 y 28, respectivamente, muy por detrás de las principales metrópolis europeas: Londres (la más
competitiva de Europa, y segunda a nivel
global), París, Zúrich, Berlín, Viena, Estocolmo, Ámsterdam, Copenhague, Bruselas,
Madrid, Barcelona, Milán o Roma. E incluso, por detrás de ciudades como Lisboa,
Budapest o Varsovia. Sin desmedro de lo
anterior, en comparación con las ciudades
seleccionadas en el presente estudio, Moscú y Estambul presentan una mayor fortaleza financiera. La capital rusa (25) comparte puntaje con ciudades como Montreal,
Copenhague y Madrid, y en el caso de la
metrópolis turca (33), es similar a las de
ciudades como Viena, Estocolmo, Milán y
Johannesburgo.
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Tabla 3.10. Aparición de las ciudades seleccionadas entre los primeros 60 lugares, por aspecto.
Ranking de Competitividad Global 2012
Ciudad
Moscú
Bangkok
Johannesburgo
Santiago
Estambul
Yakarta
Lima
Bogotá
El Cairo

Posición
promedio
58
61
67
68
74
81
88
89
113

Fortaleza
económica
32
41
43
39
60
-

Capital
físico
55
-

Madurez
financiera
25
33
33
-

Eficacia
institucional
47
-

Capital
humano
42
53
35
55
-

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.

En América Latina, la ciudad con mayor
competitividad es Buenos Aires (60 a
nivel global), seguida de São Paulo y en
tercer lugar se alza Santiago. Más atrás
aparecen Ciudad de México, Rio de Janeiro y Ciudad de Panamá, rezagando
a los lugares 7º y 8º, respectivamente,
a Lima y a Bogotá. Analizando los resultados por dimensión, se observa
que la capital chilena es la mejor clasificada de la región en capital humano
(35) y la capital peruana en fortaleza
económica (39). Por su parte, de la región, las ciudades mejor clasificadas en
la dimensión madurez financiera, no
figuran dentro de las ciudades seleccionadas en el estudio, y son São Paulo, Rio de Janeiro y Ciudad de México,
compartiendo el lugar 33 del ranking,
con un puntaje de 50,0.

Tabla 3.11. Ciudades de América Latina en el ranking
de Competitividad Global 2012
Ciudad
Buenos Aires
São Paulo
Santiago
Ciudad de México
Rio de Janeiro
Ciudad de Panamá
Lima
Bogotá
Monterrey
Medellín
Belo Horizonte
Guadalajara
Porto Alegre

Puntaje
49,2
48,3
46,7
46,3
44,9
44,8
42,5
42,3
42,2
40,0
39,4
39,0
39,0

Posición
60
62
68
71
76
78
88
89
90
96
98
102
102

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking
Global City Competitiveness.
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4. 	Posición global de
Bogotá – Cruce de
los tres rankings
A pesar de la similitud en el enfoque,
que busca medir la competitividad o
el posicionamiento global de las ciudades, cada uno de estos rankings
constituye una unidad de medida en sí
mismo y como se señaló anteriormente es imposible compararlos matemáticamente entre sí. Lo cual no permite determinar cuál es más cercano a
la realidad y cuál no lo es. Lo claro es
que mientras unos ponen el acento
en el posicionamiento económico de
las áreas metropolitanas (AT Kearney),
otros lo sitúan en el flujo de informaciones, capitales, bienes, servicios y
personas, siendo fundamentales la conectividad y la infraestructura (GaWC),
y otros apuntan más nítidamente a los
factores que inciden en la competitividad, incluyendo aspectos sociales y
ambientales (GC:CI).
Sin embargo, es posible realizar algunas comparaciones generales. Usando
como referencia a Nueva York, que es la
ciudad en promedio mejor clasificada
(1, 2 y 1, respectivamente, según el ranking), podemos notar una importante
dispersión de los datos entre las ciudades de la muestra que las llevan a estar
clasificadas entre el puesto 14 (Moscú,
ranking GaWC) al 113 (El Cairo, ranking
GC:CI). Promediando las posiciones de
las ciudades de la muestra en los tres
rankings analizados, se observa que la
diferencia entre el promedio de la ciu-
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dad mejor y peor clasificadas es de casi 42
lugares. La ciudad mejor clasificada, en promedio, es Moscú (29,7), mientras que la peor
es El Cairo (71,3), seguida muy de cerca por
Bogotá y Lima: 70,7 y 70,0, respectivamente.
Tabla 3.12. Lugar promedio de la posición de las ciudades de la muestra en los tres rankings analizados

1
2
3

Ciudades
Moscú
Estambul
Bangkok

Puesto
29,7
43,7
47,0

4

Johannesburgo

50,3

5
6
7
8
9

Yakarta
Santiago
Lima
Bogotá
El Cairo

54,0
58,3
70,0
70,7
71,3

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Este dato, sin embargo, esconde en su interior grandes diferencias entre los puestos logrados por algunas ciudades en los diferentes rankings entre sí. Por ejemplo, mientras
El Cairo ocupa el lugar 47 en el ranking AT
Kearney, en el ranking GC:CI ocupa el puesto
113. Por su parte, Bogotá, que ocupa la posición 52 en el ranking AT Kearney, en el ranking GaWC ocupa el lugar 71 y en el ranking
de competitividad global (GC:CI) alcanza el
lugar 89.
Esta diferencia se explica, en parte, por el
hecho de que la muestra de ciudades estudiadas por el ranking AT Kearney, a pesar de
haber aumentado en las últimas versiones, es
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inferior a la de los otros rankings. Pero también reflejan que no todos los rankings miden
lo mismo, ni lo hacen del mismo modo.
Lo importante para cada una de las ciudades,
en este sentido, es no ser auto condescendiente y evitar caer en la tentación de recurrir
solo a las mediciones en las cuales cada una
de ellas sale bien evaluada, obviando las demás. Así, por ejemplo, sería un error que Bogotá creyese que está siendo más competitiva que Santiago o Johannesburgo, apelando
solo al ranking AT Kearney (donde ocupa su
mejor posición), olvidando que en otros ocupa posiciones peores; o que Johannesburgo
considerase solo el ranking GaWC, mientras
logra posiciones considerablemente peores
en los otros dos. Ahora bien, lo relevante es
conocer cuáles son las dimensiones donde
cada ciudad ocupa una mejor posición y cuáles aquellas donde la brecha de competitividad es mayor. Análisis que se llevará a cabo

en la medida que los datos proporcionados
por cada ranking así lo permitan.
Tabla 3.13. Ubicación de Bogotá con respecto a las
ciudades seleccionadas
Ranking
AT Kearney
GaWC
(2014)
(2012)
17
14
28
29
42
38
59
25
51
30
58
49
61
61
58
49
49
52
1
2

Ciudad
Moscú
Estambul
Bangkok
Johannesburgo
Yakarta
Santiago
Lima
Bogotá
El Cairo
Nueva York

GC:CI
(2012)
58
74
61
67
81
68
88
68
113
1

Fuente: AT Kearney, GaWC y The Economist Intelligence Unit.

Gráfico 3.2. Ubicación de Bogotá con respecto a las ciudades seleccionadas
AT Kearney (2014)

GaWC (2012)

GC:CI (2012)
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100
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120

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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5. 	Posición global de
Bogotá en la dimensión

más alto en la dimensión institucional, correspondan a su vez a los países con mayor
índice de gobernabilidad (World Bank) y con
mejor calidad de las institucionales (WEF
Global Competitiveness, 2014). Sin embargo, en determinados casos, en los cuales los
gobiernos locales gozan de mayor autonomía, es posible que algunas ciudades presenten contextos institucionales por sobre
el nivel del país al que pertenecen.

institucional
La dimensión institucional de la competitividad urbana está determinada, en gran medida, por las condiciones que ofrece el país
de pertenencia. En este sentido, suele ocurrir que las ciudades con puntaje promedio

Tabla 3.14. Ranking World Press Freedom Index, 2013 (escala 1-100)
País
Puntaje
Posición

Sudáfrica

Chile

Perú

Colombia

Tailandia

Indonesia

Rusia

Turquía

Egipto

24,5
52

26,4
60

31,9
105

37,5
129

38,6
135

41,1
139

43,4
148

46,6
154

48,7
166

* Mientras más bajo el puntaje, mayor libertad de prensa.
Fuente: Reporters Without Borders.

Tabla 3.15. Contexto institucional de los países de las
ciudades seleccionadas
Así, por ejemplo, Santiago de
Chile dentro de la muestra
ocupa el segundo lugar en
la dimensión institucional,
gracias a que Chile ostenta el
mayor índice de gobernabilidad y de calidad de las instituciones (véase tabla 3.14).
Sin embargo, Johannesburgo
aparece como la ciudad más
competitiva en términos institucionales, a pesar de que
Sudáfrica presenta un “contexto institucional” similar al
de Turquía y por debajo del
chileno (véase tabla 3.15).
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Ciudad
Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta

Calidad de las
instituciones
1-7 (país)
3,8
3,3
3,2
4,1
4,5
3,3
3,3
4,8
4,0

Índice de gobernabilidad
1-100 (país)
2010
62
53
43
65
66
47
40
87
48

2012
61
56
25
65
64
49
41
87
44

Fuente: The Heritage Foundation 2014 / WEF Global Competitiveness Report 20132014 / Banco Mundial.
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Un elemento que puede obstaculizar cualquier estrategia territorial de desarrollo y,
en consecuencia, limitar la competitividad
de una ciudad, es la ausencia de estructuras
político-administrativas con las competencias suficientes para hacerse cargo de toda
el área metropolitana. En este sentido, por
ejemplo, en el caso de Bogotá, la metrópo-

lis área metropolitana excede con creces
los límites definidos por el Distrito Capital
de Bogotá. Pero también existen lugares
en que la ciudad misma está administrativamente subdividida en múltiples municipios, sin que exista un gobierno unitario de
la ciudad, como en el caso de Santiago de
Chile3.

Tabla 3.16. Competitividad, dimensión institucional (escala 1-100)

Ciudad

New York

Johannesburgo

Santiago

Bangkok

Yakarta

Estambul

Bogotá

Lima

Moscú

El Cairo

Puntaje

85,8

70,8

63,1

54,4

51,4

49,0

48,4

45,2

34,2

28,6

Fuente: AméricaEconomía Intelligence. Datos GC:CI.

Gráfico 3.3. Brechas de competitividad, dimensión institucional
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

3.

Santiago está conformada por 37 comunas, cada una de las cuales posee un alcalde diferente y es administrada como una
entidad diferente, sin que exista un gobierno metropolitano de la ciudad.
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En el caso de Bogotá, el contexto institucional es uno de los principales aspectos que
mina su competitividad global, donde queda mucho trabajo por realizar, siendo paradójicamente uno de los aspectos más complejos de remediar. Bogotá suele situarse
en el grupo de las ciudades peor evaluadas,
consecuencia de la baja calidad de las instituciones de Colombia. Sin embargo, es necesario reconocer que, en los últimos años,
la situación colombiana ha ido mejorando,
disminuyendo, por ejemplo, la percepción
con respecto a la corrupción, la cual sigue
siendo uno de los principales problemas del
país (AT Kearney).

6. 	Posición global de
Bogotá en la dimensión
de infraestructura
Desde la perspectiva de la teoría de las ciudades globales, la calidad de la infraestructura
es un elemento crucial, pues de ella dependen la eficiencia y la eficacia en la transferencia de información, personas, mercancías,
bienes, servicios y capitales, de ámbito global. En este sentido, cada uno de los rankings
le asigna, de acuerdo con los propios objetivos de cada ranking, una mayor o menor importancia a este punto. Mientras AT Kearney
apunta específicamente a la transferencia
de información, GC:CI lo hace con respecto
al capital físico de las ciudades, y GaWC a los
elementos que favorecen o dificultan la conectividad de las áreas metropolitanas.

Tabla 3.17. Calidad de la infraestructura (escala 1-7)

Ciudad
Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta

Calidad
infraestructura
vial (país).
WEF*
4,9
2,6
2,7
4,9
4,9
3,3
2,5
5,4
3,7

Calidad
infraestructura
ferroviaria (país).
WEF
2,6
1,5
2,7
3,1
3,4
1,8
4,2
2,7
3,5

Fuentes: *World Economic Forum, The Global Competitiveness 2013-2014.
**No es exactamente un metro, sino un tren suburbano (Gautrain).
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Calidad del
suministro
eléctrico (país).
WEF
5,2
5,2
3,4
4,8
3,8
4,9
4,5
5,2
4,3

Metro
Longitud de la
red (km)
48,7
No posee
70,2
82,2
80,0**
21,5
305,5
103,0
En construcción
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Si bien en lo referente a esta dimensión, se
observan mayores diferencias entre la evaluación nacional de la que pueden alcanzar
algunas ciudades específicas, de todos modos tiende a ocurrir que las ciudades mejor
evaluadas correspondan a países con mayor calidad de la infraestructura general.
Tal como se observa en la tabla 3.17, el país
con mejor calidad de infraestructura vial es
Chile (5,4), seguido de Sudáfrica, Tailandia y
Turquía (4,9). Colombia, por su parte, ocupa lugares rezagados con un puntaje de 2,6
en una escala de 1 a 7. Del mismo modo, el
país con la infraestructura ferroviaria mejor
evaluada es Rusia (4,2), seguida de Indonesia (3,5), mientras que en Colombia es la
de menor calificación (1,5). Ahora bien, con
respecto al suministro eléctrico, la situación es más homogénea: Colombia, Chile,
Tailandia, Turquía, Perú, Rusia e Indonesia
presentan niveles aceptables y mediana-

mente similares, con puntajes que oscilan
entre 5,2 y 4,3.
La calidad de la infraestructura (vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, informática, etc.) es uno los puntos pendientes
de muchas economías emergentes y en ese
sentido se ha vuelto prioridad para muchas
ciudades. De hecho, es uno de los aspectos
donde las ciudades pueden hacer mucho,
reduciendo, por ejemplo, las dificultades de
acceso físico a los diferentes rincones de la
ciudad, es mejorando la infraestructura de
transportes. Asumiendo que un factor crítico para el desempeño de cualquier área metropolitana son los tiempos de traslado de la
población residente y visitante, la modernización del transporte público se ha convertido en una prioridad de muchas ciudades
en todo el mundo y también en las ciudades
seleccionadas.

Tabla 3.18. Competitividad, dimensión infraestructura (escala 1-100)

Ciudad

New York

Moscú

Santiago

Bangkok

Johannesburgo

Lima

Estambul

Yakarta

Bogotá

El Cairo

Puntaje

92,0

77,7

71,4

67,0

66,1

66,1

65,2

61,6

57,1

50,9

Fuente: AméricaEconomía Intelligence. Datos GC:CI.

Desde la perspectiva de la teoría de las ciudades
globales, la calidad de la infraestructura es un elemento
crucial, pues de ella dependen la eficiencia y la eficacia
en la transferencia de información, personas, mercancías,
bienes, servicios y capitales, de ámbito global.
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Gráfico 3.4. Brechas de competitividad, infraestructura.
Índice de capital físico (escala 1-100)
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Respecto a la competitividad de la infraestructura, usando siempre a Nueva York como
referencia, vemos que las ciudades de la
muestra pueden ser agrupadas en tres grupos. En primer lugar están aquellas con una
buena infraestructura: Moscú y Santiago,
la cuales se ubican relativamente cerca de
Nueva York, con puntajes de 77,7 y 71,4, respectivamente. Un poco más atrás, con una
infraestructura aceptable, se congrega el
grueso de las ciudades de la muestra en un
rango que va de los 61 a los 67 puntos. Finalmente, las ciudades peor evaluadas en este
aspecto son Bogotá y El Cairo (véanse tabla
3.18 y gráfico 3.4). A pesar de la existencia de
diferentes proyectos (desde el metro hasta
un tren suburbano), la ausencia de grandes
inversiones en transporte público, es una de
las razones que explica la baja calificación de
Bogotá. Sin embargo, tal como lo manifiesta
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el ranking AT Kearney, uno de los aspectos
positivos de Bogotá es el mejoramiento de
este aspecto en los últimos años, a pesar de
que le quede mucho trabajo por hacer aún.

7. 	Posición global de
Bogotá en la dimensión
económica
Un rápido análisis del PIB per cápita de cada
una de las ciudades de la muestra y de los
países a los que pertenecen, muestra una
cierta dispersión y heterogeneidad. Mientras el rango del PIB per cápita por país oscila entre los US$ 4.900 (Indonesia) y los US$
18.200 (Chile), en el caso de las ciudades se
dispara hasta los US$ 39.000 (Moscú). A este
respecto, es posible agrupar a las ciudades
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entre aquellas que poseen un PIB per cápita por encima del propio país, como Moscú,
Santiago, Bogotá, Bangkok y El Cairo; y otros,
que en cambio, el PIB per cápita de la ciudad
es inferior al promedio nacional, como Lima
y Johannesburgo.
También es relevante advertir que todos
los países muestran tasas positivas de crecimiento en 2013, siendo los más bajos
Turquía, Egipto y Sudáfrica (bajo el 3%), y

los más altos (por sobre el 6%) Tailandia, Indonesia y Perú. Con relación al desempleo,
se observa un comportamiento dispar, observándose países que se han estabilizado
con bajas tasas de desempleo, en torno al
6% (Rusia, Indonesia, Chile y Perú); y otros,
en cambio, muestran tasas que exceden el
10% (Colombia y Egipto). Ubicándose en
los extremos Tailandia y Sudáfrica, con una
tasa de desempleo de 0,7% y 25%, respectivamente.

Tabla 3.19. Indicadores económicos (2012), ciudades seleccionadas

Ciudad

PIB per cápita
(ciudad)

PIB per cápita
(país)

Crecimiento
(país)

Desempleo
(país)

Eficiencia mercado laboral
1-7 (país)

Bangkok

US$ 12.391

US$ 9.502

6,5%

0,7%

4,4

Bogotá

US$ 11.240

US$ 7.389

3,9%

10,4%

4,0

El Cairo

US$ 8.117

US$ 6.474

2,2%

12,3%

3,2

Estambul

US$ 14.063

US$ 14.811

2,1%

9,2%

4,0

Johannesburgo

US$ 10.084

US$ 11.681

2,5%

25,1%

3,5

US$ 8.007

US$ 10.596

6,2%

6,7%

3,7

Moscú

US$ 39.064

US$ 17.518

3,4%

6,0%

3,7

Santiago

US$ 20.189

US$ 18.212

5,6%

6,4%

4,7

Yakarta

US$ 4.942

US$ 4.923

6,2%

6,1%

4,4

Lima

Fuente: Datos: FMI. / AméricaEconomía Intelligence. / WEF Global Competitiveness Report 2013-2014.

Finalmente, en cuanto al índice de eficiencia
del mercado laboral, los mayores puntajes
tienden a coincidir con los países de mayor
crecimiento, y con menores tasas de desempleo.
Referente a la actividad bursátil, la diversidad de las ciudades seleccionadas se

expresa en una variedad de situaciones
interesantes. De ellas, la más evidente, es
que ciertas bolsas tienen una vocación exclusivamente interna, mientras otras desempeñan un papel regional mucho más
protagónico. Entre estas últimas, destacan
principalmente Johannesburgo, Santiago
y Lima, ciudades en donde, en sus bolsas
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de comercio, se tranzan acciones de una
importante cantidad de compañías extranjeras, situación que coincide, en el caso de

Santiago y Johannesburgo, con mayores índices de desarrollo del mercado financiero
a nivel del país (véase tabla 3.20).

Tabla 3.20. Índices financieros, ciudades seleccionadas

Extranjeras

Desarrollo del
mercado financiero
1-7 (país)

Índice de libertad
económica
1-100 (país)

585

SD

4,6

63,3

Bogotá

72

6

3,9

70,7

El Cairo

235

1

3,5

52,9

Estambul

215

1

4,5

64,9

Johannesburgo

326

52

5,4

62,5

Lima

214

56

4,2

67,4

Moscú

258

1

3,4

51,9

Santiago

228

79

4,7

78,7

Yakarta

488

0

4,4

58,5

Ciudad
Bangkok

Compañías por Bolsa 2014
Nacionales

SD: sin dato.
Fuentes: World Federation of Exchanges. / WEF Global Competitiveness Report 2013-2014.

Respecto a la competitividad económica de
las ciudades, la situación promedio de las
urbes, exceptuando Moscú y Estambul que
están sobre la media, es más bien pareja.
En este punto, cabe notar que la capital financiera y económica de Turquía ha recuperado su dinamismo y posición protagónica
(AT Kearney), aprovechando la inestabilidad
de los países vecinos y de su cercanía con
la Unión Europea, lo que explica su mejoramiento en el ranking global.
En una escala de 1 a 100, los puntajes obtenidos por las ciudades de la muestra, ponderando la fortaleza económica (75%) y la
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madurez financiera (25%), oscilan entre 39,4
(Bangkok) y 32,3 (Santiago). Bogotá se encuentra en el punto medio entre ambos extremos, alcanzando 35,3 puntos (véase tabla
3.21).

Respecto a la competitividad
económica de las ciudades,
la situación promedio de las
urbes, exceptuando Moscú y
Estambul que están sobre la
media, es más bien pareja.
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Tabla 3.21. Competitividad, dimensión económica (escala 1-100)

Moscú
Estambul
Bangkok
Yakarta
Bogotá
Lima
Johannesburgo
El Cairo
Santiago

Fortaleza económica (75%)
41,4
39,6
35,9
38,3
35,9
40,0
28,7
33,6
32,0

Madurez
financiera (25%)
66,7
50,0
50,0
33,3
33,3
16,7
50,0
33,3
33,3

Puntaje
ponderado
47,7
42,2
39,4
37,1
35,3
34,2
34,0
33,5
32,3

Nueva York

54,0

100,00

65,5

Ciudad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fuente: GC:CI.

Gráfico 3.5. Brechas de competitividad, dimensión económica
70
60
50
40
30
20
10

Bangkok
Bogotá
El Cairo
Estambul
Johannesburgo
Lima
Moscú
Santiago
Yakarta
Nueva York

0
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Esta situación general esconde ciertos matices. Por ejemplo, Lima presenta una mayor
fortaleza económica (40,0) que las demás
ciudades (con excepción de Moscú: 41,4).
Sin embargo, es la ciudad con la menor madurez financiera (16,7). En contrapartida, Johannesburgo presenta el puntaje más alto
de madurez financiera, junto a Estambul y
Bangkok (50,0), por detrás de Moscú (66,7),
pero cuya fortaleza económica es la más
baja de las ciudades de la muestra (28,7). A
su vez, ciudades como Bogotá o Santiago
lucen resultados similares y parejos entre sí,
entre 32 y 36 puntos en ambos aspectos.

8.	Posición global de
Bogotá en la dimensión
social
Los diversos elementos que caben dentro
de lo que podría definirse como la “dimensión social” en cada uno de los diferentes
rankings son considerablemente diferentes
entre sí. El ranking AT Kearney mide “capital
humano”, entendido como la capacidad de
atraer talento, que incluye el porcentaje de
población con estudios superiores o el volumen de población inmigrante. El ranking
GaWC, por su parte, es más completo en su
análisis y considera los tradicionales indicadores sociodemográficos, pero también la
movilidad, el empleo y desempleo, índice de
calidad de vida y el costo de la vida. Por último, en este aspecto, el ranking GC:CI es el
más completo de los tres, analiza el capital
humano y algunos indicadores sociodemo-

66

gráficos tradicionales y considera elementos
tales como la libertad de expresión y los derechos humanos, y el nivel de criminalidad
de la sociedad.
La importancia del capital humano radica
en que es considerado el factor clave con
relación a la capacidad para la innovación.
En este sentido, es relevante considerar que
una de las debilidades de todos los países
a los cuales pertenecen las ciudades de la
muestra es la capacidad para la innovación.
Los países mejor evaluados en este respecto son Indonesia y Sudáfrica, y uno de los
que más ha invertido en este aspecto es
Tailandia.
La innovación es uno de los temas pendientes de toda América Latina, y preocupa la
baja inversión de las empresas privadas de
la región en innovación (Lederman et al.,
2014). La inversión en investigación y desarrollo (I + D) es, en particular, baja y la realiza
principalmente el Estado. Analizando, por
ejemplo, los datos del Banco Mundial con
respecto al porcentaje de empresas que
introdujeron un producto nuevo, se observa que América Latina y el Caribe se sitúan
muy por debajo de la media de los países
de Europa y Asia Central. En este sentido, a
pesar de ocupar una posición aún rezagada, de acuerdo con el ranking AT Kearney,
Yakarta es una de las ciudades emergentes
con mayor probabilidad de progresar. Pues
la ciudad ha estado invirtiendo decididamente en el mejoramiento del capital humano y la innovación.
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Tabla 3.22. Capacidad para la innovación (dato país). WEF (escala 1-7)

Ciudad

Yakarta

Johannesburgo

Estambul

Moscú

Santiago

Bangkok

Bogotá

El Cairo

Lima

Puntaje

4,4

4,1

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,1

3,1

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness 2013-2014.

En este aspecto, no solo Bogotá, sino también toda América Latina, tiene mucho que
aprender del sudeste asiático. Toda vez que
constituye el talón de Aquiles del desarrollo
y competitividad en América Latina, y una de
las mayores fortalezas en el sudeste asiático.
Incluso, en países con menor desarrollo, un
PIB per cápita considerablemente más bajo
y con grandes problemas sociales, como Indonesia: país que posee la mejor capacidad
para la innovación entre los países de las ciudades seleccionadas.
Con relación al capital humano, Johannesburgo alcanza uno de los niveles más altos
de capital humano y Sudáfrica es uno de los
países con mejor capacidad para la innovación de la muestra. Otras ciudades, como
Santiago y Bangkok, presentan los niveles
más altos, las cuales con políticas específicas
de promoción de la innovación debieran dar
frutos. El caso de Bogotá es similar, a pesar
de presentar un nivel de capital humano

un poco más bajo; en una escala de 1 a 100,
alcanza 61,9 puntos. Ponderando el capital
humano (75% del puntaje total) con el carácter sociocultural (25%), observamos que
con respecto a la “dimensión social” las diversas ciudades se agrupan en tres grupos de
acuerdo con su nivel de competitividad. En
el primero, se encuentran las ciudades con
puntajes mayores a 60 puntos, la más competitiva es Santiago (67,5). En el segundo, las
ciudades que están entre 50 y 59 puntos, Bogotá es la mejor de ellas (57,1). De hecho, el
ranking AT Kearney revela que la capital colombiana ha mejorado considerablemente
en este aspecto en los últimos años.
En el tercero, y en último lugar se ubica la
ciudad de El Cairo, la cual apenas logra 46,8
puntos (véase tabla 3.23). No obstante, es
necesario recalcar que en este aspecto las
brechas son menores y los resultados más
homogéneos, tal como se puede advertir en
el gráfico 3.6.

En el tema de innovación, Bogotá y América Latina,
tienen mucho que aprender del sudeste asiático.
Toda vez que constituye el talón de Aquiles del
desarrollo y competitividad en América Latina, y
una de las mayores fortalezas en el sudeste asiático.
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Tabla 3.23. Competitividad, dimensión social (escala 1-100)

Ciudad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Santiago
Bangkok
Johannesburgo
Lima
Moscú
Bogotá
Yakarta
Estambul
El Cairo
Nueva York

Capital humano Carácter sociocultural
(75%)
(25%)
70,1
60,0
66,7
67,6
64,3
61,7
64,2
58,3
59,5
61,7
61,9
42,5
59,0
40,8
48,5
68,3
48,2
41,7
76,5
95,0

Puntaje
ponderado
67,5
66,9
63,7
62,7
60,1
57,1
54,5
53,5
46,8
81,1

Fuente: GC:CI.
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9.	Posición global de
Bogotá en la dimensión
de atractividad
En los diferentes rankings, la “atractividad”
suele referirse a cuán atractiva resulta una
ciudad, no solo en términos de inversión,
sino particularmente también apelando a
su vida cultural, a los eventos que alberga,
al nivel de turismo que recibe, entre otros
factores. En ese sentido, un buen indicador
para determinar la atractividad de una ciudad lo constituye el flujo de pasajeros internacionales que llegan a sus aeropuertos.

Del mismo modo, considerar los distintos
destinos internacionales de los vuelos que
despegan de los aeropuertos de cada una
de las ciudades, sirve para medir que tan
conectada está una ciudad con otras metrópolis en el mundo. En este sentido, no sorprende que los aeropuertos con mayor flujo
de pasajeros sean aquellos con mayor número de destinos internacionales: Yakarta,
Estambul, Bangkok y Moscú. En el concierto
sudamericano, Bogotá ocupa la primera posición, por delante de Santiago y Lima, pero
siempre muy por detrás de las metrópolis
antes mencionadas.

Tabla 3.24. Información aeroportuaria por ciudad seleccionada

Ciudad

Flujo de pasajeros
2013

Destinos
internacionales directos

Número de vuelos
2012

Bangkok

47.910.904

102

314.000

Bogotá

25.009.483

39

317.000

El Cairo

14.711.500

88

143.000

Estambul

51.320.875

-

Johannesburgo

18.794.897

66

203.000

Lima

15.295.808

42

-

Moscú

30.765.078

109

254.000

Santiago

14.682.282*

37

-

Yakarta

51.533.187

-

-

370.000

* Dato de 2012.
Fuentes: World Economic Forum, The Global Competitiveness 2013-2014.
http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-Data/Passenger-Summary/Year-to-date /http://www.ecquants.com/.
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Con relación a los grandes eventos deportivos, como campeonatos mundiales de
alguna disciplina deportiva, los resultados
son elocuentes. Por lejos, las ciudades más
atractivas son Moscú y Estambul, con seis
y cuatro eventos, respectivamente. Bogotá,
por su parte, no ha albergado ningún evento deportivo de relevancia global en los últimos años, y no recibirá ninguno, al menos
en los próximos cinco años.

son ciudades que cuentan con este tipo de
patrimonio. Pero, además, Moscú cuenta
con una oferta de museos muy superior a
las demás ciudades, y es la puerta de entrada a un país, Rusia, que posee 25 lugares
declarados patrimonio de la humanidad
por la Unesco; mientras que Turquía y Perú
cuentan con 11 cada uno. Se observa, además, que ninguna de las ciudades, en los
últimos diez años, ha realizado ferias internacionales reconocidas por la BIE (Bureau
International des Expositions), y tampoco
proyecta hacerla en los próximos años4.

Lo mismo se repite analizando los sitios declarados patrimonio de la humanidad por
la Unesco. Moscú, El Cairo, Estambul y Lima,

Tabla 3.25. Eventos y atractivos culturales por ciudad, y población inmigrante por país

Ciudad

Grandes eventos
deportivos

Patrimonio de la humanidad
(Unesco)
Ciudad
País
0
5

Bangkok

0

Bogotá

0

0

7

0,3%

El Cairo

0

2

7

0,4%

Estambul

4

1

11

2,5%

Johannesburgo

2

0

8

4,5%

Lima

1

1

11

0,3%

Moscú

6

3

25

7,7%

Santiago

1

0

5

2,3%

Yakarta

1

0

8

0,1%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence. Unesco. ONU World Population Policies 2013.

4.
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Porcentaje
inmigrantes
2013 (dato país)

http://www.bie-paris.org/site/en/.

5,6%

Capítulo III. Posicionamiento competitivo de Bogotá frente a ocho ciudades de países emergentes

En el caso de América Latina, pasado el impulso de la inmigración europea de fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX, las grandes ciudades se transformaron en destino
casi exclusivamente de la migración rural de
sus respectivos países. Sin embargo, en los
últimos años, las ciudades más competitivas
de los respectivos países han comenzado a
transformarse en meta de inmigrantes internacionales, principalmente latinoamericanos.
En este proceso, en países como Colombia
o Perú, tradicionalmente expulsores de población, algunas de sus principales ciudades
(sobre todo Bogotá y Lima) han comenzado
a atraer cada vez más población de otros países. De hecho, no obstante el bajo porcentaje
de población inmigrante en Perú, es significativo que en Lima resida el 62% de todos los
extranjeros residentes en Perú, cuando posee
el 25% de la población nacional.

Uno de los aspectos que mejor deja en evidencia la mayor atractividad de una ciudad
(o de un país) con respecto a otras, es el porcentaje de población inmigrante que posee.
Si bien cuando se habla de migración, suele
pensarse desde la perspectiva de la búsqueda de mejores oportunidades económicas
en otras latitudes, incluyendo fenómenos
como la inmigración ilegal, redes de tráfico
de personas y los problemas de seguridad
vinculados a esos fenómenos; lo cierto es
que las ciudades más competitivas atraen
más población. Tal como muestra la tabla
3.26, Rusia es el país que mayor porcentaje
de inmigrantes posee, seguido de Tailandia
y Sudáfrica. En Sudamérica, en cambio, los
porcentajes de inmigrantes son más bajos:
Chile posee 2,3% de población inmigrante,
mientras que países como Perú y Colombia,
apenas tienen al rededor del 0,3%.

Tabla 3.26. Competitividad, dimensión atractividad (escala 1-100)

Ciudad

New York

Estambul

Bangkok

Moscú

Santiago

Lima

Bogotá

Johannesburgo

El Cairo

Yakarta

Puntaje

35,7

24,1

16,6

16,1

11,7

10,2

9,3

8,5

8,1

5,7

Fuente: AméricaEconomía Intelligence. Datos GC:CI.

Uno de los aspectos que mejor deja en evidencia
la mayor atractividad de una ciudad (o de un país)
con respecto a otras, es el porcentaje de población
inmigrante que posee.
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Gráfico 3.6. Brechas de competitividad, atractividad
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En cuanto a las brechas de competitividad
en la dimensión atractividad, es interesante
notar que las ciudades con mayores puntajes tienden a ser aquellas cuyos aeropuertos
reciben a más personas, que albergan grandes eventos internacionales y pertenecen a
países con mayores porcentajes de inmigración. Si bien, en cada uno de estos aspectos,
hay excepciones.
En este sentido, las ciudades más atractivas de la muestra son Estambul, Bangkok
y Moscú; siendo la capital rusa una de las
ciudades que en este aspecto mayormente
ha mejorado en el ranking AT Kearney, gracias a su enorme oferta cultural. Bogotá, por
su parte, ocupa un importante sexto lugar,
que se explica, en gran parte, por la gran
cantidad de pasajeros que transitan por su
aeropuerto. Es interesante notar, sobre este
punto, que los niveles de atractividad de las
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metrópolis sudamericanas de la muestra,
considerando sus diversos matices, son relativamente similares.

10. Conclusiones
Tal como lo plantea la consultora AT Kearney, y como se puede desprender de las
páginas precedentes, la integración de las
principales áreas metropolitanas del mundo
a nivel global, está íntimamente vinculada al
desarrollo humano y económico. Generan
un ambiente de creación, atracción y retención de talentos, negocios, ideas y capitales, beneficiando a un territorio que excede
ampliamente los límites administrativos de
cada ciudad.
La creciente interrelación de los mercados
y el constante flujo de información, personas, capitales, bienes y servicios, en el cam-
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po global, no son únicamente una imagen
sugestiva o una idea abstracta, sino que adquiere una materialidad ineludible, cotidianamente en su dimensión territorial. Por ese
motivo, tal como enseña la literatura internacional tributaria de la teoría de las “ciudades
globales”, para alcanzar una mayor competitividad resulta fundamental la integración
territorial de vastas regiones urbanas, áreas
metropolitanas y conurbaciones, en su interior, y con otras entidades urbanas en todo
el mundo. Para lo cual poseer un adecuado
sistema de transporte público y una eficiente infraestructura de telecomunicaciones, es
un requisito ineludible.

relacionada con la competitividad, no es
sinónimo de competitividad. En palabras
simples, una ciudad “más integrada a la
globalización”, no necesariamente es “más
competitiva”; pero una ciudad escasamente integrada, resulta muy poco competitiva.
Analizando la situación de Bogotá, en términos globales, al interior de los distintos
ranking considerados en el presente estudio, vemos que en todos se encuentra en la
mitad inferior, está mejor posicionada con
el ranking de ciudades globales realizado
por AT Kearney, y peor ubicada con el Ranking “Global Cities Competitiveness Index”,
realizado por The Economist.

Existen aspectos que exceden las competencias y el campo de acción de los actores locales (administración comunal, agrupaciones
empresariales, organizaciones comunitarias,
gremios profesionales, instituciones de educación superior, entre otros), que afectan y
determinan directamente la competitividad de las diferentes ciudades del globo.
Tales como el marco social y político de los
distintos países, la política económica y monetaria, la estructura tributaria, el desempeño macroeconómico, y así tantos otros. Sin
embargo, uno de los aspectos claves en el
mejoramiento de la competitividad de una
ciudad o área metropolitana, y donde tienen
directa injerencia los actores locales y regionales, es la integración territorial. Ahí las ciudades pueden hacer mucho.

A su vez, en cada una de las dimensiones
analizadas, Bogotá está en el grupo de las
ciudades menos competitivas a nivel global
de la muestra de ciudades. La dimensión
más competitiva, la económica, se destaca
por la “fortaleza económica” de la ciudad y
la “libertad económica” en el país. Mientras
que la dimensión más deficitaria, con relación a las demás ciudades de la muestra, es
la infraestructura, que supera solo a El Cairo5.
Respecto a la dimensión institucional y social, Bogotá se encuentra rezagada al sexto
lugar, de un total de nueve ciudades. Esto
se debe, por un lado, al peso del contexto
institucional y político del país, que todavía
actúa como lastre, y, por otro, a la baja inversión en innovación. Este último aspecto
no es un problema exclusivamente colombiano, sino uno de los temas pendientes de
toda América Latina.

La integración de las ciudades a la globalización, a pesar de estar íntimamente

5.

Véase numeral 9.
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Tabla 3.27. Posición de Bogotá, por dimensión, dentro de la muestra de ciudades (1-9)

Bogotá

Institucional

Infraestructura

Económica

Social

Atractividad

Promedio

6

8

5

6

6

6,25

Fuente: Elaboración propia.

Entendiendo que aspectos tales como asegurar la libertad económica, poseer una legislación adecuada, una burocracia eficiente y un ambiente político transparente, con
bajos niveles de corrupción, son algunos de
los elementos que inciden fuertemente en la
competitividad de determinadas zonas, en
desmedro de otras. De hecho, de acuerdo
con la evolución de los resultados del ranking AT Kearney, es posible apreciar que Bogotá ha ido mejorando su competitividad,
particularmente en su capital humano.

de estancamiento en los próximos años. En
la última década, Bogotá y Colombia han
dado grandes pasos en el mejoramiento de
su competitividad; sin embargo, la tabla 3.28
muestra que ese impulso corre el riesgo de
detenerse de aquí al 2025. A diferencia de
ciudades como Lima, que seguirían mejorando considerablemente su posición en el
ranking de competitividad global, Bogotá
lo haría solo tímidamente. De hecho, en la
actualidad, Bogotá y Lima presentan niveles de competitividad casi equivalentes, y
en diez años más se espera que una mejore
considerablemente, mientras la otra seguiría
casi igual.

Más allá de la posición específica, el elemento preocupante de Bogotá es el riesgo

Tabla 3.28. Competitividad estimada de las ciudades de la muestra al 2025
Ciudad
Moscú
Santiago
Bangkok
Johannesburgo
Estambul
Yakarta
Lima
Bogotá
El Cairo

2012
58
61
67
68
74
81
88
89
113

Fuente: The Economist Intelligence, Hot Spots 2025: Benchmarking the future competitiveness of cities6.

6.
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Consultar en http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/hotspots2025.pdf.

2025
59
60
62
66
70
74
75
85
106

Capítulo III. Posicionamiento competitivo de Bogotá frente a ocho ciudades de países emergentes

Es decir, el problema no es ser último si se
está avanzando rápido, el problema es avanzar lento y ver alejarse a los competidores
directos. El desafío para Bogotá, por ende, es
prestar atención a este riesgo y adoptar medidas para consolidar lo avanzado (por ejemplo, en el mejoramiento del capital humano
y la atractividad), continuar mejorando en
el aspecto institucional donde aún presenta
grandes carencias (por ejemplo, la corrupción y la libertad de prensa) y al mejoramiento de la infraestructura de transporte de
personas y mercancías, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental. Pero, sobre
todo, apuntar a incrementar robustamente
la inversión del sector privado en innovación e investigación, vinculando de mejor
forma a las empresas con las universidades
y centros de investigación. Carencia que, es

imperativo recordar, no es solo colombiana,
es el talón de Aquiles de toda América Latina
y es uno de los elementos que frena también
a ciudades como Santiago de Chile. Lo fundamental es no dormirse en los laureles; así,
la estimación de The Economist Intelligence
en su reporte Hot Spots 2025: Benchmarking
the future competitiveness of cities, no pasará
de ser un pronóstico equivocado o una señal
de alerta en el momento oportuno.
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Con el fin de obtener un cuadro sobre la imagen que actualmente proyecta Bogotá, se
realizaron: entrevistas cualitativas a un grupo
de expertos en gestión urbana; entrevistas
con altos ejecutivos de compañías multilatinas de la región, y una encuesta a casi 500
lectores de la revista AméricaEconomía.

las ciudades latinoamericanas en general, y
de Bogotá en particular. Estos ejes son: competitividad, medioambiente y gobernanza.
A continuación se presentan las principales
conclusiones de este panel (para mayor detalle, véase anexo 8: Opiniones individualizadas del Panel de Expertos).

1. 	Panel de Expertos

Competitividad urbana

Entre febrero y abril de 2014, se entrevistaron a fondo a seis expertos latinoamericanos
en temas urbanos. Son ellos:
•

Marcos Kamiya, especialista principal en
competitividad y políticas públicas del
Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF).

•

Fernanda Magalhaes, especialista urbano sénior del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

•

Elkin Vásquez, director regional para
América Latina y el Caribe de ONUHábitat.

•

Stephano Negri, gerente de industrias
competitivas y desarrollo del sector financiero y privado del Banco Mundial.

•

Claudio Orrego, intendente de Santiago
de Chile y exalcalde.

•

Alicia Novick, arquitecta docente de la
Universidad de Buenos Aires y directora
del doctorado de Estudios Urbanos de
la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Las conversaciones con estos expertos giraron en torno a tres grandes ejes en la gestión
urbana, los que, en opinión de estos, constituyen el mayor desafío para el avance de

•

Las cadenas de valor y su buen manejo,
implica mirarlas no solo en el presente,
sino también proyectarlas a futuro con
planes a largo plazo, ya que en ellas se
puede encontrar la diferenciación que
haga de Bogotá una ciudad distinta y
con mayor capacidad de competitividad
en las áreas que considere importante
desarrollar.

•

Explorar el concepto de economía creativa como posibilidad de potenciación o
polo posible de trabajar.

•

Ofrecer condiciones físicas acordes con
los niveles de competitividad esperada:
especialmente en infraestructura y conectividad.
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•

Fortalecer las instituciones públicas
municipales para responder a las necesidades de la competitividad tanto para
las empresas como para los ciudadanos.

•

Establecer que el crecimiento económico debe implicar redistribución de sus
ganancias entre la comunidad, esto evitaría conflictos sociales y hará a los ciudadanos más partícipes del proyecto.

•

Participación de todos los estamentos
de la ciudad, instituciones públicas, empresas privadas y sociedad civil.

•

Que las ciudades difundan sus atributos
para atraer inversión y turismo.

20 o 30 años y en la población en general
para hacerla parte de la importancia del
tema.
•

Integrar al medioambiente al desarrollo sostenible de la ciudad, regulando el
impacto de las medidas para mejorar la
competitividad.

•

Mejorar marcos regulatorios mediante políticas más sofisticadas, vinculando
medioambiente con eficiencia energética.

Gobernanza

Medioambiente

•

•

78

El uso de tecnologías limpias, eficiencia energética y ahorro de energía son
caminos distintos para lograr un mejor
medioambiente, las decisiones sobre cuál
debe trabajarse primero o el impacto que
esto pueda generar a la ciudad debe decidirlo un panel de expertos, para luego
regularlo por vía institucional.
Realizar campañas educativas en varias
áreas: educación primaria para asegurar
el cambio de paradigma en los próximos

•

Una institucionalidad sólida que ofrezca certidumbre. Para esto es necesario
una planificación a largo plazo con actores públicos, privados, organizaciones
sociales y sociedad civil.

•

Tener objetivos claros y la capacidad
financiera debida para comprometer
fondos.

•

Asegurar los recursos humanos necesarios para llevar a cabo planes a corto y
largo plazo.
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•

•

•

Ampliar la participación social como
herramienta democrática y forma de
consecución de acuerdos.
Fomentar instrumentos que permitan
la vinculación público-privada y que
esta incluya marcos jurídicos e institucionales.
Estrechar la cooperación entre los actores Estado-universidad-empresa.

2. 	Encuesta a ejecutivos de
empresas Multilatinas
A mediados de 2014 se aplicó una encuesta a 25 altos ejecutivos de multilatinas (se
trata de compañías latinoamericanas que
cuentan con operaciones en más de dos
países fuera de su país de origen y con ventas anuales superiores a los US$ 250 millones), para conocer sus percepciones acerca
de los criterios que utilizan sus empresas
para escoger una ciudad dónde operar y
sus opiniones acerca de las ciudades con
más futuro de la región. Los encuestados
tienen altos cargos directivos en firmas
como Grupo Bimbo, Telefónica, Falabella,
Natura, Embraer, Latam y Consorcio Petrolero, entre muchas otras (para conocer más
en detalle la naturaleza de las empresas encuestadas, véase anexo 9: Caracterización de
las empresas de la Encuesta a Ejecutivos de
Multilatinas).

a la hora de escoger una ciudad
para abrir operaciones. El ambiente
de negocios y el mercado fueron
los dos criterios más mencionados.

Tabla 4.1. Universo de la encuesta
País de origen
empresa
en encuesta
Brasil
Perú
Colombia
México
Chile
Argentina
Ecuador

Número de
participantes
7
7
4
3
2
1
1

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En la encuesta se les preguntó a los 25 ejecutivos cuáles eran los criterios más importantes a la hora de escoger una ciudad para
abrir operaciones. El ambiente de negocios
y el mercado fueron los dos criterios más
mencionados. Los resultados están en el
gráfico 4.1.
Gráfico 4.1. Criterios importantes para escoger ciudad
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Además, se les preguntó cuáles eran las ciudades latinoamericanas con más futuro. Esta
pregunta se dividió en dos. Por un lado, la
ciudad con más futuro para la empresa en la
que trabajan, y en segundo lugar, la ciudad
con más futuro según la opinión personal
del ejecutivo encuestado.
Gráfico 4.2. Ciudades latinoamericanas con más futuro
(empresa) - (número de menciones, respuestas múltiples)
14
12
10
8
6
4
2
0
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1

1

1

1

1
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En las dos preguntas, Bogotá se situó en
lo alto de las preferencias, lo que es un
claro indicio del potencial inmediato y
de la buena imagen que goza la ciudad
entre los altos ejecutivos de empresas
multilatinas. Sin duda, es un excelente
momento para mostrar las virtudes de
Bogotá, en lo posible en el marco de un
plan amplio y articulado que se enfoque específicamente en empresas multilatinas, exponiendo su potencial de
desarrollo, buenos resultados con otras
empresas multilatinas que ya se hayan
instalado en la ciudad.
De estas respuestas, también se desprende que el potencial competitivo de Bogotá está enfrentado a cuatro ciudades:
Lima, Santiago, São Paulo y Ciudad de
México.

Lima: la economía peruana cuenta con
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Gráfico 4.3. Ciudades latinoamericanas con más futuro
(persona) - (número de menciones, respuestas múltiples)
16
13
11

11
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Brasilia

Río de Janeiro

1

1

1

1

Montevideo

Buenos Aires

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Cali

2

Santa Cruz

2

Medellín

2

Guayaquil

2

Ciudad de Panamá

Ciudad de México

Sao Paulo

Santiago de Chile

Bogotá

8

Lima
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fundamentos macroeconómicos sólidos,
y en los últimos diez años su economía
ha crecido a un ritmo superior al promedio de la región. Sin embargo, en términos sociales, en el ranking mundial del
índice de desarrollo humano (IDH) Perú
se mantuvo en el puesto 82 de 187 países. Aún persisten importantes brechas
de salud, educación e ingresos en el país.
La capital peruana es una de las que tiene mayores proyecciones económicas en
la región. No obstante, muestra una doble cara. Por una parte, su buen desempeño macroeconómico y su crecimiento
estable y acelerado han atraído capitales
extranjeros, convirtiendo una parte importante de Lima en una ciudad pujante,
moderna y limpia; mientras que, por otra
parte, la capital sigue mostrando las carencias de antaño.

Capítulo IV. La imagen de Bogotá

Santiago: casi tres décadas de crecimien-

to sostenido le han permitido a Chile reducir
de manera significativa las tasas de pobreza,
aumentar exponencialmente la cobertura
de educación superior y modernizar su infraestructura. Sin embargo, aún persiste una
alarmante desigualdad de los ingresos que
ubica al país entre las naciones con peor distribución de ingresos de América Latina. La
capital chilena presenta desde los años noventa una economía estable y en constante
crecimiento gracias a la exportación de su
principal fuente de ingreso, el cobre.

São Paulo:

Brasil es la sexta economía
mundial. La prioridad ha sido la de relanzar
la economía y estimular las inversiones extranjeras. Aún persisten diversas dificultades
como las desigualdades sociales y geográficas que frenan el potencial brasileño. El país
sigue siendo uno de los más desiguales del
mundo, con altas tasas de delincuencia, problemas sociales y desempleo, entre otros.
São Paulo cuenta con la población más grande de Brasil, el mayor complejo industrial y la
producción económica más alta. La ciudad
posee una clase empresarial amplia, por lo
que los servicios necesarios para atender
los intereses de estos y las multinacionales
presentes en la ciudad, han permitido una
transformación hacia los servicios que ya
cuenta con muchos hoteles, restaurantes y
centros de reuniones que atraen el turismo
de negocios en la ciudad. A esto se suma un
sector financiero que cuenta con una de las
principales bolsas de valores del mundo.

Ciudad de México: el Distrito Federal

no solo concentra la mayor cantidad de habitantes del país, sino que además es la economía local más grande y fuerte (representa
23% del producto interno bruto). Además,

capta 64% de la inversión extranjera. Sin
embargo, la capital mexicana presenta una
elevada concentración de su aparato productivo, graves problemas de conectividad
urbana y elevados niveles de delincuencia.
Para mayor información sobre los competidores regionales de Bogotá, véase anexo 11:
Experiencias exitosas en América Latina.

3. 	Encuesta a lectores de
AméricaEconomía
En abril del presente año se aplicó una encuesta a 406 lectores habituales de la revista
AméricaEconomía, la mayoría de ellos profesionales o directivos en empresas, para conocer sus percepciones y opiniones acerca
de Bogotá (para más información, véase anexo 10: Caracterización de la muestra de la Encuesta a Lectores de AméricaEconomía).
La primera pregunta efectuada a los encuestados: qué ciudades colombianas habían visitado (por turismo o negocios).
Gráfico 4.4. Ciudades más visitadas

10%

37%

11%
16%

Bogotá

9%

Cartagena de Indias
Medellín
Cali

17%

Barranquilla
Otro

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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La segunda pregunta: cuáles son las posibilidades de que se vaya a vivir a Bogotá si recibe una buena oferta de trabajo.
Gráfico 4.5. Si recibiera una excelente
oferta de trabajo, ¿se iría a vivir a Bogotá?
No
10%
Si
73%

No sé
17%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Estas respuestas son positivas para Bogotá,
indican que el 73% de los encuestados estaría dispuesto a dejar sus ciudades de residencia para vivir en Bogotá. La otra buena
noticia es que solo 10% de los encuestados
dice claramente que no se iría a vivir a Bogotá. A continuación se preguntó: ¿Cuáles son
las razones por las que estaría dispuesto a
irse a vivir a Bogotá?.
Gráfico 4.6. Razones por las que se iría a
vivir a Bogotá

26%

Por la posibilidad de emprender
o crear nuevos negocios
Por un mejor cargo

19%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Gráfico 4.7. Razones por las que no se iría
a vivir a Bogotá
4% 3% 3%

Por un mejor sueldo

15%
15%

También se consideraron las respuestas de
las personas que respondieron que no se
irían a vivir a Bogotá o que están indecisos,
para tener en cuenta qué se debe mejorar en
el propósito de atraer a profesionales, directivos y empresas. Esta fue una pregunta con
respuesta abierta, donde los encuestados
eran libres de responder lo que quisieran sin
ninguna categoría formulada previamente. Todas sus respuestas fueron agrupadas,
dando como resultado nueve categorías de
respuesta (véase gráfico 4.7).

Por el desafío profesional
que implica

11%
14%

Estas respuestas muestran que no hay predominio de ninguna de las razones mencionadas. Todas las respuestas confluyen en
una búsqueda de ascender en la carrera profesional, ya sea por la vía económica (mejor
sueldo, emprender nuevos negocios), por la
de una realización personal (desafío profesional, desafío personal) o profesional (desafío profesional, mejor cargo, posibilidad
de emprender o crear nuevos negocios). Los
encuestados manifiestan también su interés
de vivir en Bogotá porque que perciben que
hay buena calidad de vida en la ciudad.

Por la buena calidad
de vida de Bogotá
Por el desafío personal
que implica

Inseguridad
Asuntos familiares

7%

Calidad de vida

6%
45%

9%

Arraigo nacional
Congestión vehicular
Arraigo comercial

10%
13%
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Inseguridad. Es la razón más frecuente
(45% de los encuestados), hecho que revela la percepción de ciudad insegura y violenta. Los encuestados mencionan como
preocupaciones los carteles de droga, la
guerrilla, asaltos, robos y secuestros, e inestabilidad política. Se trata de rasgos que
históricamente se han asociado a Colombia, aunque el país y la ciudad han tenido
enormes avances en la reducción de la violencia. Sigue como tarea pendiente realizar
una campaña que muestre las mejorías en
Colombia y en especial en Bogotá sobre
este tema (al estilo de la campaña turística
colombiana desplegada hace algunos años
bajo el eslogan: “Colombia: el único peligro
es que no te quieras ir”).
Calidad de vida. Es la tercera razón más
declarada, debido a problemas de tráfico,
inseguridad, corrupción, alto costo de vida,
personas con poca actitud de servicio. Tam-

bién expresan señalan la existencia de una
infraestructura débil e inconclusa.
Congestión vehicular. Aunque se trata de
un aspecto que aqueja a la mayoría de las
ciudades latinoamericanas, los lectores encuestados afirman que Bogotá tiene un sistema de transporte público deficiente.
Características geográficas o climáticas.
La altura de Bogotá es un aspecto que incomoda a varios de los encuestados. Sin embargo, es poco lo que la ciudad puede hacer al respecto. Una forma de enfrentar este
temor, es compararse con otras ciudades en
altura que no parecen irradiar esa imagen. El
mejor caso es el de Ciudad de México.
A continuación les preguntamos a nuestros
lectores qué opinaban de las siguientes afirmaciones con respecto a Bogotá, en una escala desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo” (véase tabla 4.2).

Tabla 4.2. Opinión sobre diferentes ámbitos de Bogotá

Escala

Es un polo
de negocios
reconocido
en América
Latina

Ofrece
un buen
incentivo
tributario

Ofrece un
clima
proinversión
para la
instalación
de capital
extranjero

Ofrece las
condiciones para
ser plataforma
latinoamericana
en negocios
internacionales

Se perfila
como una de
las mejores
ciudades para
desarrollar
proyectos de
innovación

Es una ciudad
limpia y amable
con el
medioambiente

La gobernanza
de Bogotá tiene
una estructura
adecuada para
la toma de
decisiones y su
implementación

Muy
desacuerdo

14

19

11

21

24

34

40

Desacuerdo

30

43

32

40

33

59

61

Ni acuerdo ni
desacuerdo

100

108

85

78

102

104

107

De acuerdo

138

64

141

135

133

127

101

Muy de
acuerdo

103

20

72

97

76

50

29

No sabe

21

152

65

35

38

32

68

406

406

406

406

406

406

406

Total

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Llama la atención que casi un 25% de los
encuestados responde “ni acuerdo ni desacuerdo”, lo que podría revelar que todavía
subsisten importantes brechas de conocimiento con respecto a los atributos de Bogotá.
En la encuesta se relacionan atributos positivos de Bogotá relacionados al ambiente propicio para hacer negocios en la ciudad, en
diferentes ámbitos, tales como ser un polo
de negocios en América Latina, incentivos
tributarios, clima proinversión, plataforma
para negocios internacionales, proyectos de
innovación, medioambiente y gobernanza.
Lo primero que podemos observar es que

en todos los atributos, la mayoría declaró estar de acuerdo, a excepción de los temas de
gobernanza e incentivos tributarios en que
gana la categoría “ni acuerdo ni desacuerdo”
y “no sabe”, respectivamente. Asimismo, en
ninguno de los atributos alcanzó mayoría la
respuesta “muy desacuerdo” ni “desacuerdo”,
lo que quiere decir que existe una buena
imagen general de Bogotá.
Estos resultados indican para los lectores de
la revista América Economía que les llega información buena de Bogotá, pero no está logrando instalar una imagen de Bogotá como
una ciudad que destaque entre las otras ciudades de América Latina.

Tabla 4.3. Disposición para irse a vivir a Bogotá por país de residencia
Si recibiera una excelente oferta de trabajo, ¿se iría a vivir a Bogotá?
País de residencia

No

No sé

Sí

Total general

Porcentaje

Argentina

2

7

9

18

3,9%

Bolivia

-

2

10

12

4,3%

Brasil

1

3

17

21

7,3%

Chile

10

9

25

43

10,8%

Colombia

5

5

20

30

8,6%

Costa Rica

-

-

4

4

1,7%

Ecuador

1

3

16

20

6,9%

El Salvador

1

Guatemala

5

5

2,2%

Honduras

1

1

0,4%

3

22

26

9,5%

1

1

0,4%

México

84

1

1

Nicaragua

-

-

Canadá

1

-

Estados Unidos

1

2

España

1

-

Francia

-

-

1
4

7

1,7%

1
1

1

0,4%
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Si recibiera una excelente oferta de trabajo, ¿se iría a vivir a Bogotá?
País de residencia

No

No sé

Sí

Total general

Porcentaje

Holanda

-

-

1

1

0,4%

Puerto Rico

-

-

1

1

0,4%

Panamá

1

-

3

4

1,3%

Paraguay

-

1

2

3

0,9%

Perú

6

15

71

92

30,6%

Rep. Dominicana

-

-

2

2

0,9%

Uruguay

-

2

1

3

0,4%

Venezuela

-

-

9

9

3,9%

31

52

232

315

100,0%

Total general

(*) El número total de casos no incluye los casos en blanco.
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Como se puede apreciar, los países con mayores posibilidades de que sus ejecutivos

quieran irse a vivir a Bogotá son los de Perú
(30,6%), Chile (10,8%) y México (9,5%).

Gráfico 4.8. Disposición para irse a vivir a Bogotá según el nivel de estudios
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Con relación a la disposición de los encuestados para irse a vivir a Bogotá según el nivel
de estudios, las respuestas muestran que los
ejecutivos con más años de estudios, tienen
mayor disposición de trasladarse a la ciudad.
Se trata de una buena noticia para Bogotá,
ya que son ejecutivos con estudios de posgrado los que más están dispuestos para irse

a vivir a Bogotá por una buena oferta laboral. Es probable que muchos de ellos vean
un destino laboral en Bogotá como un buen
trampolín para sus carreras profesionales.
Esto abre interesantes posibilidades de marketing para atraer al talento profesional latinoamericano (ejemplo: “Bogotá, la ciudad
que impulsará tu carrera global”).

Gráfico 4.9. Disposición para irse a vivir a Bogotá según categoría ocupacional
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Al igual que en la pregunta anterior, nuevamente los resultados arrojan que a mayor nivel profesional, también existe mayor
disposición de irse a vivir y trabajar a Bogo-
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tá. Ello podría sugerir un cuadro de atracción de talentos enfocado en profesionales
con estudios de posgrado y carreras ascendentes.

CAPÍTULO V.

Análisis de las fortalezas,
oportunidades, desafíos y
amenazas para Bogotá

$

“Evolución en el cierre de brechas de competitividad de Bogotá en el contexto de América Latina”

1. 	Hora de decisiones
A la hora de hablar de Bogotá es imposible
no mencionar su reciente crecimiento económico y es que la capital de Colombia es
el centro financiero y administrativo del país,
que posee el 60% de todas las actividades
de telecomunicaciones, el mayor número
de empresas con capital extranjero de Colombia, el 30% de los ocupados del país con
4,5 millones de empleados, donde se crean
150.000 empleos al año y se forman 160.000
profesionales al año en el más grande clúster de universidades de Colombia formado
por 156 instituciones; cuenta con un polo de
negocios en la zona de El Salitre cerca del renovado Aeropuerto Eldorado y se está construyendo el mayor centro de convenciones
de Sudamérica, para 6.000 personas, con
un costo de US$ 300 millones para albergar
eventos de nivel mundial.
Si a esto se le suman los esfuerzos entre los
agentes que promocionan a Bogotá en homologar estadísticas y unificar la imagen de
marca ciudad visualmente en una misma
forma de escribir la palabra “Bogotá” y que
sea apropiable por todos los que trabajan
con ella, entonces se aprecia una necesidad
de dar un salto que permita consolidar estas
mejoras y posicionar de mejor manera a Bogotá en el concierto internacional.
Este trabajo ha estado acompañado del desarrollo de proyectos liderados por la Cámara de Comercio de Bogotá y los empresarios
como el de desarrollo de iniciativas de clúster
y la consolidación de Invest in Bogotá, que es
el órgano de atracción de inversiones de la
capital colombiana en sectores estratégicos
como la agroindustria, ingredientes para la
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industria alimenticia, cosmética y farmacéutica; cosméticos; farmacéuticos; servicios para
la industria de hidrocarburos, donde se encuentra el servicio de petróleo y gas; plásticos,
automotor; prestación de servicios offshore/
nearshore; contact centres/outsorcing; contenidos digitales; tecnologías de la información
y comunicación (TIC). Y finalmente “otros”,
sectores que incluye el minero, materiales de
construcción y turismo.
Según Juan Gabriel Pérez, Director Ejecutivo
de Invest in Bogotá: “Los sectores se buscan
a partir de los intereses de los países para
invertir en América Latina y luego si Bogotá
tiene una oferta interesante para trabajar en
esos sectores, salimos a buscar las empresas
al exterior, así el 70% de los negocios se captan de manera proactiva”.
Trece mercados son prioritarios para los
negocios según Invest in Bogotá. En Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y México;
en Sudamérica: Chile, Argentina y Brasil; en
Europa: España, Francia, Alemania y Reino
Unido, y en Asia: Japón, China y Corea.
Entre los principales servicios que ofrecen a
las empresas que se instalan en Bogotá figuran: la asistencia en trámites y regulaciones,
contactos con potenciales proveedores o
socios, un seguimiento de la evolución del
negocio y acciones para mejorar el clima de
negocios.
A su vez, se dispone de un sistema para detectar obstáculos que se presenten a la inversión en distintos sectores de la economía
bogotana. El bilingüismo que es uno de los
problemas identificados, se está trabajando
a través de una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, el Estado y los privados
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para educar a más de 1.500 personas con
calificación de inglés nivel medio. Esta particular forma de atracción de inversiones
“proactiva” le ha ganado un espacio como
la mejor agencia de atracción de inversiones
en un país en desarrollo, en 2009, según el
Banco Mundial.
Este fenómeno económico de atracción de
inversiones genera problemas en aquellas
áreas donde no estén consolidados los mercados para enfrentar la competencia extranjera. En este sentido, la Cámara de Comercio
de Bogotá tiene el programa de dinamización y fortalecimiento de clústeres (calzado
y cuero, software, industrias culturales, bisutería, cosméticos, turismo de negocios e
industrias gráficas), donde se convoca a los
empresarios y a los gremios para planificar
estrategias de gestión destinadas a la dinamización de estos clústeres y sus estrategias.
Pero no todo es crecimiento y mejora en Bogotá. Uno de los puntos complejos de la ciudad es su movilidad, “ya que la ciudad presenta calles abarrotadas de autos y microbuses
antiguos que hacen que el tráfico sea muy
lento y el sistema de TransMilenio presenta
problemas de exceso de gente y tiene pocos
corredores especiales para evitar su saturación; en definitiva, hay una mala conectividad
para moverse dentro de Bogotá, por lo que
hay que realizar amplias mejoras en el TransMilenio, mejorar y ampliar las carreteras para
entrar y salir de Bogotá, así como la construcción de metrocables para las laderas de la
ciudad y anhelar el metro que llegará para
el 2020”, en palabras de Carlos Alberto Torres
Tovar, profesor del doctorado de Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico que corrobora Octavio Fajardo,
Subsecretario de Planeación Socioeconó-

mica de la Secretaría Distrital de Planeación.
“Hay malas carreteras y faltan carreteras para
el mercado nacional”, afirma.
Sobre el Aeropuerto Eldorado, Alexandra
Torres, Directora Ejecutiva de Bogotá Convention Bureau, comenta: “Tiene una parte
utilizada por militares, una de las dos pistas
del aeropuerto no se utiliza porque está en
área residencial y están ubicados los vuelos
locales en el mismo aeropuerto. La decisión de cambiar los vuelos nacionales a un
aeropuerto específico más pequeño es del
gobierno”. Y estamos hablando de un aeropuerto que se acaba de terminar y el que “ya
se quedó chico”, como comenta Carlos Alberto Torres Tovar. Y asegura Octavio Fajardo: “Falta un plan maestro de aeropuertos”.
Respecto a Bogotá, Fajardo considera que
“está estancada la planificación estratégica
de la ciudad, no se toman decisiones a futuro”. La falta de un norte al cual llegar se
señala en el discurso de los distintos entrevistados, como expresa Ricardo Ayala, Director de la Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la Cámara de
Comercio de Bogotá. “No hay una estrategia
explícita de posicionamiento internacional
de la ciudad. La gestión de las ciudades es
dinámica y compleja. Hay que crear lazos de
diálogo entre lo público y lo privado sobre
los escenarios a futuro que tiene la ciudad,
conversarlos y acordarlos al 2025 o 2050.
Qué vamos a hacer como ciudad en corresponsabilidad, qué hace el sector público,
qué hace el sector privado y no olvidarse de
construir un imaginario con la gente joven.
En el fondo, cuál es el futuro que se quiere y
cuáles son las estrategias para lograrlo, qué
infraestructuras se necesitan para lograrlo.
Para esto prima el mercado y la tradición,
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no hay trabajo específico para estudiar qué
necesita o necesitará Bogotá en el futuro”,
asegura Ayala.
En medio de todo esto está la ciudadanía.
Según Fajardo: “Hoy hay ausencia de ciudadanía, es necesario incluirla, volver a la
cultura ciudadana a conversar sobre temas
de cambio climático, transporte, acceso a
competencias y actualizar las mismas. Para
realizarlo hay que hacer alianzas públicoprivadas-universitarias;
empresarios-universidades-alcaldes de todos los colores;
Estado-Cámara de Comercio”. Y siguiendo
su opinión, Carlos Alberto Torres comenta:
“Hay que empoderar a la ciudadanía para
que exija lo que necesita, reeducarla, incluir
la cultura como elemento de competitividad
de la ciudad, crear una cultura política donde el ciudadano cumpla los derechos, pero
también los deberes”. Esta es, quizá, una de
las tareas más complejas, pero que ya ha
presentado antecedentes previos con las acciones del ex Alcalde Antanas Mockus.
A futuro será necesario abrir el diálogo entre el sector público con el sector privado,
con el fin de garantizar la sustentabilidad y
un desarrollo que sea equilibrado, con condiciones de prosperidad e inclusión social, y
buscando en sus propias raíces la vocación
productiva o especialización productiva de
la ciudad. Y solucionar el problema de lo local y lo nacional para que Bogotá pueda decidir por sí misma lo que necesita. Al respecto
es importante tener una planificación sobre
la solución de los problemas más urgentes,
cualesquiera sean esos a corto, mediano y
largo plazo, y después se comprometan los
interesados ya sean públicos o privados para
llevarlo a cabo.
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2. 	Análisis DOFA de las
brechas competitivas de
Bogotá 2013-2014
La identificación y análisis de las brechas
competitivas de Bogotá en el contexto de
América Latina y del mundo, permite esbozar un ordenamiento de las capacidades,
potencialidades y posicionamiento competitivo estratégico con los que cuenta actualmente Bogotá. Para hacerlo, se usará la
herramienta de análisis DOFA (que busca
identificar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas), donde se evaluará la
situación de Bogotá en el contexto de los insumos presentados en este informe.

Debilidades
•
•

•
•
•
•
•
•

Inseguridad que genera el narcotráfico y
la delincuencia.
“Capital humano y economía del conocimiento” se mantiene desde 2011 como
la dimensión con menor desarrollo y menor puntaje de Bogotá, especialmente la
investigación universitaria indexada.
Servicios a ejecutivos deficientes.
Transporte público de baja calidad y
poca conectividad.
PIB per cápita bajo los US$ 11.054.
Acceso limitado a redes digitales.
Infraestructura vial y de telecomunicaciones poco desarrollada, y baja inversión en innovación y tecnología.
Importante porcentaje de desconocimiento en América Latina con respecto
a la ciudad.
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Oportunidades

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Atraer a empresas multilatinas.
Percepción positiva de ejecutivos para ir
a vivir, trabajar y hacer negocios en Bogotá.
Convertir la ciudad en un “trampolín”
para los profesionales que ambicionan
una carrera internacional.
Percepción de que Bogotá es una de las
ciudades con más futuro en la región.
Constituir clústeres que funcionen como
cadenas de valor, en especial para las
empresas multilatinas.
Vincular empresas, universidades y gobiernos (locales y nacionales) para impulsar el desarrollo de la ciudad.
Avanzar a puestos de vanguardia en aspectos de sustentabilidad (Bogotá: Ciudad Verde).
Potenciar el turismo dado el alto nivel de
conocimiento y visita de la ciudad.
Superar la imagen de inseguridad histórica con datos y campañas de marketing.
Ante la desaceleración de grandes economías de la región, en especial Brasil,
Bogotá puede escalar en los rankings al
simplemente mantener su statu quo.
Aprender lecciones de “mejores prácticas” de ciudades extranjeras, como Moscú, Johannesburgo o Yakarta.

Fortalezas
•

Desempeño consistente en el ICUR (frente a ciudades brasileñas, por ejemplo).

•
•
•
•
•
•

Estabilidad macroeconómica y crecimiento económico.
Imagen general favorable de Bogotá, en
especial entre profesionales con estudios avanzados.
Percepción de Bogotá como polo de negocios regional (Alianza del Pacífico).
Atracción de inversión extranjera directa.
Buena oferta educativa.
Legislación adecuada para hacer negocios.
Solvencia de Bogotá para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Mejora en infraestructura tecnológica.

Amenazas
•
•
•
•

En todos los rankings internacionales
analizados, Bogotá se encuentra en la
mitad inferior.
Riesgo de estancamiento en los próximos años, si no se consolidan avances.
Impulso de sus competidores regionales, en especial Lima, Ciudad de Panamá,
Buenos Aires, Santiago y Montevideo.
Desaceleración o recesión económica a
escala nacional (Colombia).

Como elemento complementario al análisis
DOFA, el presente reporte realizó una simulación que calcula las proyecciones de Bogotá en varias dimensiones relevantes de aquí
al 2017. Los resultados son tanto alentadores como amenazantes. Para conocer en detalle este análisis, véase anexo 12: Simulación
Bogotá 2017.
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1. 	Respuestas a preguntas
formuladas por la
Cámara de Comercio
de Bogotá

¿Qué le espera a Bogotá en los
próximos tres años teniendo en
cuenta el ritmo de crecimiento y
de desarrollo propio y el de sus
competidores?

Bogotá consistentemente se posiciona por
encima del promedio de las ciudades de
Latinoamérica. Es una ciudad que cuenta
con amplia dotación de recursos naturales
y una localización estratégica en el continente americano. El desempeño económico
de Colombia ha sido positivo y estable. El
escenario macroeconómico podría permitir
a Bogotá en los próximos tres años situarse
entre las cinco ciudades más competitivas
de la región.
Sin embargo, para mejorar aún más el crecimiento de la ciudad, es necesario diversificar
la base exportadora, superar las deficiencias
en infraestructura y mejorar las condiciones
internas de estabilidad social y política.
Estas condiciones, escenario macroeconómico, estabilidad social y política, inversiones de los sectores público y privado, son un
aliciente para que Bogotá siga aumentando
su posición competitiva en la región. Según
las proyecciones realizadas en este estudio, es probable que en un mediano plazo

la capital colombiana alcance los niveles de
ciudades como Santiago y São Paulo, y logre superar de manera consistente a rivales
como Rio de Janeiro o Buenos Aires.

¿Qué factores o variables
serán necesarios de trabajar de
manera intensa para mejorar la
competitividad y la calidad de vida
de Bogotá?

Las principales variables que debe superar
Bogotá están vinculadas a aspectos sociales
y políticos de la ciudad. Las inestabilidades
sociales, económicas y políticas han sido
factores que desalientan el crecimiento de
la ciudad en materia de competitividad. Mejorar la calidad de vida para quienes deseen
radicarse en Bogotá es otro de los desafíos,
dado que se trata de un proceso complejo,
que incorpora diversas aristas tanto sociales,
económicas, culturales, entre otras.
Otras de las áreas en las que Bogotá debe
seguir insistiendo es la economía del conocimiento, en especial la producción científica. La ciudad debe mejorar la investigación
universitaria, potenciando y desplegando
instrumentos para mejorar la calidad de la
educación. Si bien se han realizado inversiones en infraestructura y telecomunicaciones, aún persisten los desafíos en esa materia. La infraestructura y conectividad tiene
un alto impacto en el crecimiento y desarrollo. La inversión para el impulso de obras
de infraestructura y conectividad favorece
la integración económica, social y política,
así como una mejor conectividad con otras
economías.
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¿Cuáles serán los competidores más
directos de Bogotá en la región?
Dado su buen desempeño macroeconómico, Lima se proyecta en el mediano plazo como una de las mejores ciudades para
invertir de Latinoamérica. Los procesos de
privatización han permitido a Lima firmar
nuevos y cuantiosos contratos. Se realizan
proyectos de concesión vial a privados,
como la construcción de carreteras interurbanas y la inversión en transporte público,
a la vez que se está construyendo la primera línea del metro utilizando un sistema de
coinversión público-privada. La capital del
Perú ha comenzado un proceso de modernización que no tiene fecha de vencimiento.
Paralelamente, Lima se ha vuelto un importante centro de convenciones en América
Latina, que se ha sabido complementar con
el turismo clásico que cada año atrae a millones de turistas extranjeros a los principales
hitos del Perú. Sin embargo, la seguridad es
una de las áreas más apremiantes de la capital de Perú, que han obligado a implementar
nuevas políticas públicas para reducir la cantidad de actos de delincuencia del país.

¿Son Lima y Ciudad de Panamá una
amenaza?
Sí. Ciudad de Panamá tiene una ubicación
estratégica en el continente y una excelente infraestructura financiera y de transporte
aéreo. En tanto, Lima en los últimos años ha
demostrado un buen manejo económico,
que la ha llevado a posicionarse entre las
ciudades más competitivas de la región y en
una con las mejores proyecciones.
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Más que una amenaza a la situación competitiva de Bogotá, Ciudad de Panamá y
Lima son una competencia directa. Panamá tiene una posición privilegiada en varias
clasificaciones de crecimiento y desarrollo
de América Latina. La economía panameña
responde mucho más a las necesidades del
comercio internacional que a la demanda interna de su población. El peso del Canal de
Panamá en la economía de ese país es uno
de los principales focos de crecimiento. Sin
embargo, las vías de suministro interno son
deficientes y el país debe suplir buena parte
de su necesidad energética con importaciones. Esto último podría ser una oportunidad
para Bogotá. La capital peruana, en tanto,
comenzó su proceso de captación de capitales a través de privatización y concesiones.
Ello ha contribuido al sostenido crecimiento
económico que ha experimentado el país y
la ciudad, durante la última década.

¿Es factible que Bogotá esté entre
las cinco ciudades más competitivas
de la región en el mediano plazo?

Para avanzar en materia de competitividad,
Bogotá debe desplegar estrategias que le
permitan ingresar en un proceso continuo
de mejoramiento y de innovación. Ello requiere de objetivos precisos y tareas específicas. Se estima que Bogotá pueda subir
aún más dentro del ranking ICUR y logre
posicionarse entre las cinco ciudades más
competitivas de la región. Las proyecciones para la capital de Colombia son bastantes favorables. Pero para lograrlo, la ciudad
debe superar deficiencias en materia social,
disminuir los niveles de violencia y mejorar
su conectividad. Para ello es necesario crear
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estrategias intersectoriales e integrales que
favorezcan estas dimensiones.

¿Cuáles son las principales brechas
que se deben cerrar para lograr ese
propósito?

En primer lugar, es preciso señalar que resulta difícil trazar un panorama general
para toda la región que incluya las principales dimensiones que explican las brechas
de Bogotá frente a otras ciudades de la región. En el caso de São Paulo y Santiago de
Chile, se estima que estas ciudades mantengan o aumenten sus niveles de competitividad en la región. São Paulo cuenta con
una serie de ventajas, entre ellas la facilidad
de acceso marítimo (a través del puerto de
Santos) y su tradicional lugar de plaza financiera regional. Santiago, por su parte,
ha demostrado en las últimas décadas una
sólida estabilidad económica, social y política, convirtiéndose así en un polo de atracción para empresas y capitales extranjeros.
Por otro lado, con su ubicación estratégica
en el continente y excelente desempeño
económico, Ciudad de Panamá se ha convertido en los últimos años en una ciudad
de atractivo internacional.
Estas son brechas difíciles de superar para
Bogotá, que no puede competir de manera directa con el volumen financiero de São
Paulo, la estabilidad histórica de Santiago o
las ventajas geográficas de Ciudad de Panamá. Una manera de desafiar a estos rivales
es ofrecer un menú alternativo. Uno de sus
ingredientes puede ser, tratar de convertirse
en un polo de atracción para las operaciones
de las compañías multilatinas; otro podría

ser, apostar por volverse la capital cultural de
la región, atrayendo de esta manera a profesionales y personas en busca de una mayor
calidad de vida; otra opción es apostar fuerte por ser la “capital verde de las Américas”,
emulando iniciativas de transporte limpio
como las de Curitiba (Brasil).

2. 	ICUR: Bogotá hacia
2017
Las proyecciones para Bogotá son favorables. Entre los factores que aún afectan la
posición de la ciudad en los rankings internacionales se encuentran: la estabilidad política y jurídica, y la seguridad. De acuerdo
con los principales resultados que establece
AméricaEconomía Intelligence para Bogotá
por dimensión, destacan:
Marco político y social. Esta ha sido una
de las áreas más complejas para Bogotá a
la hora de elevar su competitividad. Sin embargo, la ciudad ha experimentado una tendencia positiva y se proyecta que hacia 2017
alcance un puntaje ICUR de 82,2 frente al
actual de 76,3 puntos. Las buenas prácticas
políticas, junto con la disminución de los niveles de delincuencia, peligrosidad y corrupción, han sido factores claves para que esta
dimensión comience a demostrar un mejor
desempeño.
Marco y dinamismo económico. La libertad
para hacer negocios y la estabilidad económica configuran un escenario favorable para
Bogotá. Se prevé que Bogotá podría aumentar su índice ICUR en esta dimensión de sus
actuales 70,75 puntos a 80,56 en 2017.
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Servicios a empresas. Según las estimaciones de AméricaEconomía Intelligence, se espera que esta dimensión aumente su competitividad de 67,72 puntos ICUR a 71,64
hacia 2017.
Servicios a ejecutivos. La premisa fundamental de esta dimensión es que las ciudades que presentan una mejor disposición y
oferta de servicios de calidad son más proclives a atraer profesionales. La proyección
realizada estima un crecimiento de la dimensión de 60,24 a 64,17 puntos ICUR hacia
2017. Sin embargo, el indicador para 2014
decrece hasta 54,30 puntos. La principal explicación para ello fue el cambio de metodología aplicada en la medición de “calidad de
vida” y “costo de vida”. Es necesario precisar
que mejorar la calidad de vida para quienes
deseen radicarse en Bogotá, será uno de los
principales desafíos para la ciudad, pero al
mismo tiempo una oportunidad para volverse más atractiva.
Infraestructura y conectividad física. Esta
dimensión tiene alto impacto a la hora de
impulsar el crecimiento y desarrollo de la
ciudad. En 2013, Bogotá tuvo un índice ICUR
de 62,94. Se estima que el índice alcanza
80,13 puntos ICUR en los próximos años. La
ciudad tuvo una importante alza tras la inversión en el Aeropuerto Eldorado.
Capital humano y economía del conocimiento. En 2014, Bogotá obtuvo en esta
dimensión 71,67 puntos en el ranking ICUR.
Es importante resaltar que el aumento de la
producción científica influye ampliamente
en circunstancias sociales, políticas y económicas de las ciudades, así como también
en sus indicadores de innovación y tecnolo-
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gía, elevando la calidad de vida de sus habitantes. Conjuntamente, mejorar la investigación universitaria, potenciar y desplegar
instrumentos para mejorar la calidad de la
educación, resultan ser beneficios a la hora
de construir una integración y cohesión social de largo plazo.
Sustentabilidad medioambiental. Bogotá
está bien posicionada en esta dimensión,
logrando en 2013 un índice ICUR de 89,56
puntos, con estimaciones que apuntan a
91,52 puntos en 2017.
Poder de marca. Basado en las encuestas de
percepción de nuestros lectores, se estima
que Bogotá puede pasar de 88,83 puntos a
94,72 en el ICUR de 2017. Este crecimiento
posiciona a Bogotá cerca de urbes como
Santiago. La capital colombiana puede seguir potenciando su aspecto como lugar
para visitar. Aunque Cartagena de Indias y las
islas del Caribe colombiano suelen ser destinos masivos de turismo, Bogotá tiene una
serie de atractivos que la hacen única entre
las capitales sudamericanas (por ejemplo, el
barrio colonial de La Candelaria, el Mercado
de las Pulgas y sus numerosos museos).

3. Condiciones
estructurales y
coyunturales que
afectan el avance
competitivo de Bogotá
Las principales condiciones estructurales
que afectan a Bogotá están vinculadas a los
temas de seguridad, paz y niveles de violen-
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cia, que en el caso del ICUR se miden en la
dimensión “marco social y político”. Si bien
estos problemas han mostrado importantes
avances en los últimos años, las diferencias
con los países de más cercana competencia
son aún demasiado altas.
Otra de las aristas que afectan el avance
competitivo de Bogotá, es la investigación
universitaria indexada y sobre América Latina. Este punto es complejo de abordar, ya
que requiere de la articulación de expertos,
contratación de más profesores con grado
de PhD, inversión pública que permita investigar con una retribución acorde con la
importancia del trabajo y recuperar terreno
en un área donde casi ningún país latinoamericano se encuentra bien posicionado.
En lo coyuntural, la infraestructura de Bogotá
muestra problemas detectados por organismos internacionales y que se viven a diario
en la capital colombiana. Realizar inversiones en esta área no solo permitiría mejorar
en el ICUR, como se evidenció a partir de la
puesta en marcha del Aeropuerto Eldorado,
sino que también ayuda a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
La otra arista coyuntural que se debe trabajar, es la vinculada con el medioambiente;
esto porque se presenta la posibilidad de
convertir a Bogotá en una ciudad que ofrece
bajos niveles de contaminación a través de
la inversión en transporte público eléctrico
y aprovechar la amplia gama de leyes que
existen para cuidar el medioambiente.

4. 	Nuevas tendencias
desde la perspectiva de
una ciudad global
La integración de las principales áreas metropolitanas del mundo a nivel global está
íntimamente vinculada al desarrollo humano y económico. Con esto se obtiene un
ambiente de creación, atracción y retención
de talentos, negocios, ideas y capitales, pudiendo beneficiar a un territorio que excede
ampliamente los límites administrativos de
cada ciudad.
La creciente interrelación de los mercados y
el constante flujo de información, personas,
capitales, bienes y servicios, a nivel global,
no son únicamente una imagen sugestiva
o una idea abstracta, sino que adquiere una
materialidad ineludible, cotidianamente en
su dimensión territorial. Por ese motivo, tal
como enseña la literatura internacional tributaria de la teoría de las “ciudades globales”, para alcanzar una mayor competitividad
resulta fundamental la integración territorial
de vastas regiones urbanas, áreas metropolitanas y conurbaciones, en su interior, y con
otras entidades urbanas en todo el mundo.
Para lo cual, poseer un adecuado sistema de
transporte público y una eficiente infraestructura de telecomunicaciones, es un requisito ineludible.
Existen aspectos que exceden las competencias y el campo de acción de los actores locales (administración comunal, agrupaciones
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empresariales, organizaciones comunitarias,
gremios profesionales, instituciones de educación superior, entre otros), que afectan y
determinan directamente la competitividad de las diferentes ciudades del globo.
Tales como el marco social y político de los
distintos países, la política económica y monetaria, la estructura tributaria, el desempeño macroeconómico, y así tantos otros. Sin
embargo, uno de los aspectos claves en el
mejoramiento de la competitividad de una
ciudad o área metropolitana, y donde tienen
directa injerencia los actores locales y regionales, es la integración territorial.
La vinculación y participación de los actores
sociales es una forma de incentivar y conocer las distintas perspectivas que se tienen
de las ciudades y también sus expectativas.
Estos procesos tienen diferentes niveles de
acción y permiten incluir a amplias partes de
la sociedad con los planes de mejoras existentes.

5. 	Acciones públicas y
privadas y proyectos
prioritarios
•
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Realizar una campaña destinada a bajar
los niveles de violencia en la ciudad de
Bogotá. Esta idea nace de aprovechar
el capital cultural de los bogotanos en
proyectos que implican cambios conductuales a nivel ciudadano. Tomando
el ejemplo de lo realizado por Antanas
Mockus, es posible diseñar una campaña que busque bajar los niveles de violencia, apelando a la resolución de conflictos y atender a que la violencia crea

nuevos círculos de ella, por lo que se
puede mantener en el tiempo y volverse
permanente. Apelar a que nunca más se
presenten estos hechos, a las víctimas y
a que se puede vivir y solucionar las diferencias de otras maneras, será la difícil
tarea para lograr el objetivo. A pesar de
la dificultad de los logros, consideramos
que es muy importante hacer este tipo
de campaña y volver a realizarlas cada
cierto tiempo.
•

Realizar campañas turísticas de Bogotá:
tomando en cuenta las dos encuestas a
ejecutivos sobre Bogotá y sobre ciudades, el punto más bajo con respecto a
Bogotá es visitarla. Aquí es importante
tener en cuenta que Bogotá es una ciudad que no posee una visibilización particular de su ciudad y que es más bien
una ciudad de paso para el turismo de
Colombia. Revertir esto con una campaña destinada a mostrar los atributos turísticos de la ciudad, permitiría agregar
a la ciudad un plus para su crecimiento,
como lo es el turismo, lo que permitiría
mejorar las plazas hoteleras, las cifras
de ventas de comidas y articular rutas
turísticas para conocer una capital poco
destacada por sus atributos arquitectónicos y belleza natural y que cuenta con
infraestructura hotelera, sitios de interés
turístico, arquitectura con historia, museos y un interesante servicio turístico
para su casco antiguo. Una buena posibilidad es realizar una campaña publicitaria que muestre los atributos de Bogotá
para los visitantes latinoamericanos, ávidos de nuevos lugares para conocer. Los
canales tentativos para mostrarla pueden ser TV Cable, canales de televisión
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abierta y medios electrónicos de los más
importantes diarios de algunas capitales
a determinar. Con esto se logra aunar la
percepción de Bogotá en el ámbito de
los negocios con la Bogotá para turistear,
conocer y disfrutar.
•

•

Aprovechar los cerros aledaños es una
oportunidad para Bogotá, con funiculares de acercamiento para los vecinos de
estos lugares, los que se puedan interconectar o acercar al sistema de TransMilenio. Así se mejora la calidad de vida
de una parte de la ciudad y, a la vez, se
aporta a bajar la cantidad de contaminación de la ciudad. Es importante que este
nuevo servicio sea llamativo y pintoresco, pues sin duda es una de las formas de
darle personalidad a la ciudad. Así, Bogotá gana una oportunidad de realizar
una obra insignia, la que puede llegar a
ser reconocida como ícono de la ciudad
y volverse parte de sus atractivos turísticos. Este tipo de inversión en infraestructura entrega identidad, mejora la calidad
de aire y mejora la calidad de vida de los
ciudadanos, hechos que no tienen cabida en los presupuestos.
Mejorar el Aeropuerto Eldorado: es necesario que siga con un proceso de mejoramiento que permita ampliar sus pistas,
sacar los vuelos nacionales hacia otro aeropuerto y hacer lo mismo con los vuelos militares, lo que permite descongestionar el Aeropuerto Eldorado. Por otra
parte, es necesario hacer hincapié en la
necesidad de construir otra pista de aterrizaje, optimizar las operaciones aéreas
y ampliar los destinos aeroportuarios a
otros continentes.

•

Utilizar los recursos de E-Government
para hacer visible y transperantes los
gastos a través de las páginas web del
gobierno, lo que democratiza y transparenta la información. En esta línea se
puede realizar el levantamiento de una
plataforma digital para la realización de
concursos públicos, en el que todos los
interesados conozcan la forma de participar y los requisitos y puntajes necesarios para adjudicarse las propuestas.
Esto evitaría problemas de corrupción y
mejoraría la percepción sobre Colombia
y Bogotá.

•

Realizar un plan especial que abarque a
las empresas multilatinas que mejor se
acerquen a los servicios que puede ofrecer Bogotá; esto sirve como una forma de
mostrar la ciudad y, a la vez, posicionarla
en el inconsciente de los tomadores de
decisiones importantes de América Latina como un nuevo nicho de atracción de
empresas e inversiones.

•

Ampliar las investigaciones académicas
y vincularlas a temas específicos de los
clústeres de la ciudad de Bogotá. Esto
se consigue acercando la oferta de las
Universidades a las necesidades de las
empresas y trabajando con los clústeres
más importantes de la ciudad para mejorar la educación con miras al trabajo.
Con esto se abre un abanico de investigación-acción en el trabajo práctico, lo
que volverá a las investigaciones distintivas y de citas permanentes en la red
por la novedad de la vinculación entre
universidad y trabajo. Sería primordial
tener una investigación universitaria que
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impacte en la formación específica
de los más importantes clústeres
de Bogotá, ya que esto puede incidir en la realización de cambios en
las mallas de estudio de las carreras
universitarias o técnicas en las que
estos se forman, o incluso, se puede
llegar a generar menciones específicas para algunas carreras. De esta
manera, las empresas reciben trabajadores mejor formados en sus
necesidades específicas, los alumnos-profesionales aseguran tener
las competencias necesarias para
desempeñarse mejor en sus futuros trabajos, y la universidad realiza investigaciones y publicaciones
sobre la puesta en práctica de este
proceso. Esta es una labor de largo
aliento, en la que se deben vincular
actores de los clústeres más importantes de Bogotá con representantes de las universidades, institutos
y centros de formación técnica de
mayor prestigio, para acordar acciones que se puedan realizar para
mejorar su educación con miras al
trabajo práctico y, a la vez, medir su
impacto mediante investigaciones
universitarias y publicaciones de
sus resultados en la red.
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