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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.
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
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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.

4

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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Descripción de variables e
indicadores del ICUR 2013
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El ICUR combina datos originales producidos
a partir de información recabada de primera
fuente con datos de segunda fuente producidos por terceras entidades a las que se reconoce plenamente su autoría. Los datos de
segunda fuente son reprocesados por AméricaEconomía Intelligence (AEI): resuelve su
ponderación estadística, desagregándolos en
algunos casos, en función del proxy o dimensión que se persigue caracterizar.
El ICUR constituye un sistema complejo de
indicadores diferenciados, destinados a expresar el atractivo integral de negocios de las
principales ciudades latinoamericanas. En su
versión 2013, el ICUR considera 46 ciudades
de América Latina, incluida Miami.
El Índice de Competitividad Urbana (ICUR), es
una relación estadística que expresa un conjunto de atributos de las ciudades y de su contexto o entorno nacional. Esta relación estadística expresa la capacidad y potencial de las
ciudades para atraer negocios transnacionales
(inversión y emprendimientos). El ICUR es una
herramienta compleja que permite ordenar
a las ciudades estudiadas de mayor a menor
capacidad/potencial de negocios. El ICUR se
compone de ocho dimensiones, cada una de
las cuales concentra una cierta cantidad de variables que, combinadas, permiten sintetizar
áreas específicas de atributos que tienen rele-

vancia en la expansión de los negocios. Estas
dimensiones son las siguientes:

A. Marco político y social
Esta dimensión integra indicadores y variables
de gobernabilidad política, de institucionalidad, de seguridad situacional, de desarrollo
social y de seguridad jurídica. Se entiende por
marco social y político las condiciones institucionales, de credibilidad y legitimidad política,
de seguridad interna y externa, de libertades
públicas, civiles y económicas, y de condiciones de desarrollo social que conforman el escenario general de un territorio. Las ciudades,
como territorios delimitados, están en estos
aspectos sociales y políticos determinadas por
los países como territorios englobadores. Esta
dimensión se compone de siete índices elaborados por distintas instituciones, y una variable (tasa de desempleo) compilada por AEI a
partir de varias fuentes (privilegiando los institutos nacionales de estadísticas de cada país,
y en su defecto, otras instituciones oficiales u
organismos internacionales).
La tabla A1.1 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

El ICUR constituye un sistema complejo de indicadores
diferenciados, destinados a expresar el atractivo
integral de negocios de las principales ciudades
latinoamericanas. En su versión 2013, el ICUR considera
46 ciudades de América Latina, incluida Miami.
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Tabla A1.1. Dimensión “marco político y social”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

A. Dimensión “marco político y social”
Índice de gobernabilidad (nacional)

Governance Matters

20%

3%

Calidad de las instituciones
(nacional)

Global Competitiveness
Report-1st pillar / Foro
Económico Mundial

15%

2,25%

Índice de libertad
económica (nacional)

Heritage Foundation

15%

2,25%

Índice de desarrollo
humano (IDH) (ciudad)

PNUD

5%

0,75%

Tasa de desempleo (ciudad)

AEI – varias fuentes

10%

1,5%

Índice de peligrosidad/
seguridad (nacional)

FTI Consulting Ibero
America (Frank Holder)

15%

2,25%

Índice de libertad global
(nacional)

The Institute for Economics and
Peace

10%

1,5%

Índice de democracia
(nacional)

The Economist Intelligence Unit

10%

1,5%

100%

15%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü El índice de gobernabilidad de “Governance
Matters” mide el derecho de expresión, responsabilidad, estabilidad política, ausencia
de violencia y terrorismo, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, imperio
de la ley y control de la corrupción. La gobernabilidad se entiende en su definición
normativa como el funcionamiento eficaz
del ejercicio de la autoridad legítima.
ü El indicador denominado “calidad de las
instituciones” corresponde a la primera
dimensión del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, y
pondera 18 variables relativas a la cautela
de los derechos de propiedad y propiedad

intelectual, credibilidad de los políticos,
independencia judicial, imparcialidad gubernamental, transparencia administrativa
(gasto, decisiones, políticas públicas, regulaciones), costos asociados al terrorismo, al
crimen y a la violencia, acciones del crimen
organizado, eficacia policial, responsabilidad ética empresarial, calidad de las auditorías, protección de los intereses de las
minorías, y otras.
ü Índice de libertad económica, Index of Economic Freedom realizado por la Heritage
Foundation, mide el grado de “sociedad
libre” entendido como libertad de elección y ausencia de barreras (determinados
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tipos de regulaciones) en materia de contratación y venta de fuerza de trabajo, producción y comercialización de mercancía,
circulación financiera e inversión, así como
el desempeño de los Estados como garantes de esta forma de libertad. Sus dimensiones de análisis son: negocios, comercio,
fiscalidad, gasto público, monetarismo,
inversiones, finanzas, propiedad, corrupción, empleo/trabajo.
ü Índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide tres dimensiones
del desarrollo social referidas a niveles
de acumulación de capitales humanos y
de capital económico: educación, salud e
ingresos. Este índice es de uso extendido
en el mundo y sintetiza las condiciones de
desarrollo de las sociedades; es particularmente útil para evidenciar mejoras en el
mediano plazo.
ü Tasa de desempleo: investigación que realiza AEI con base en información recopilada
en los distintos gobiernos locales, páginas
web oficiales de bancos centrales; ministerios de Economía, Trabajo y Hacienda. Se
considera que el desempleo es un indicador relevante de las condiciones sociales
de una población, así como un elemento
que impacta en las condiciones políticas
de una sociedad. Además, dice mucho con
respecto al estado de la economía de un
lugar.
ü Índice de peligrosidad, FTI Consulting Ibero America (Frank Holder), tiene la máxima
credibilidad mundial y analiza ciudades y
no países. Resume un indicador de ries-
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go situacional vinculado a la probabilidad
cierta de ser víctimas de delitos de distinta
envergadura, combinando cifras de denuncias, de intervención policial y judiciales.
ü Índice global de paz, Global Peace Index,
realizado por The Institute for Economics
and Peace, otorga valores comparativos a
los países en términos de su propensión a
la paz interna (conflictos armados, instituciones correspondientes y resoluciones) y
externa (participación en guerras en el exterior), que se construye a partir de paneles de expertos.
ü El índice de democracia, Index of Democracy de The Economist, contempla cinco
categorías de análisis: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento de los gobiernos, participación
política y cultura política. Este índice mide,
en definitiva, propensión y condiciones de
los países a ejercer la democracia como régimen de actividad política (es más democrático un país donde hay participación,
cultura, elecciones, ejercicio civil, aceptación de la diversidad y gobiernos que garantizan estas condiciones). Es interesante
ver que, a nivel de planteamientos, puede haber una contradicción relativa entre
este índice y aquel sobre gobernabilidad
que favorece la ausencia de conflictos, en
condiciones que la democracia es, en sí,
un régimen de conflictividad organizada
y cívica. Aunque no se ha llevado a cabo
una comparación más atenta entre ambos
indicadores, es interesante la presencia de
ambos como una búsqueda de equilibrio
entre gobernabilidad y actividad democrática.

Anexo 1

B. Marco y dinamismo
económico
Esta dimensión reúne indicadores y variables
de acumulación de riqueza, de captación de
inversiones, de caracterización productiva,
de estabilidad económica y de credibilidad
financiera local. Persigue caracterizar el tamaño, el dinamismo, el riesgo y el funcionamiento de las economías locales y naciona-

les. El producto interno bruto local y nacional
es una variable de mucha utilidad en esta
dimensión, por lo que se ha puesto especial
atención en su cálculo, estimación y proyección.
La tabla A1.2 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

Tabla A1.2. Dimensión “marco y dinamismo económico”
Indicador

Fuente

Ponderación de la
dimensión

Ponderación en el
ICUR

B. Dimensión “marco y dinamismo económico”
Calificaciones de riesgo por
emisor – país (nacional)

Standard & Poor’s

20%

5%

Inversión directa extranjera
(FDI) (nacional)

United Conference on
Trade and Development

10%

2,5%

PIB país (nacional)

International Monetary
Fund (IMF) (Data Mapper)

PIB ciudad (ciudad)

AEI – varias fuentes

12,5%

3,125%

Población ciudad –
conurbados

AEI – varias fuentes

PIB per cápita – ciudad

AEI – varias fuentes

10%

2,5%

Presencia empresas
globales (ciudad)

AEI

7,5%

1,875%

Eficiencia del mercado de bienes (nacional)

Global Competitiveness
Report / Foro Económico Mundial

7,5%

1,875%

Eficiencia del mercado de traba- Global Competitiveness Report /
jo (nacional)
Foro Económico Mundial

7,5%

1,875%

Sofisticación del mercado finan- Global Competitiveness Report /
ciero (nacional)
Foro Económico Mundial

7,5%

1,875%

Sofisticación de los
negocios (nacional)

Global Competitiveness Report /
Foro Económico Mundial

7,5%

1,875%

Variación PIB (nacional)

International Monetary
Fund (IMF) (Data Mapper)

10%

2,5%

100%

25%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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ü La calificación de riesgo financiero de
Standard & Poor’s con respecto a los países
como emisores. Este sistema de calificaciones también considera a algunas ciudades
en sí; sin embargo, la falta de información
para la gran mayoría de las ciudades como
unidades de estudio por parte de Standard & Poor’s no hace posible su uso por
el momento sin arriesgar la homologación
de los datos. La hipótesis de trabajo al respecto, que parece estar respaldada por la
información de riesgo existente para algunas ciudades, es que el riesgo-país determina fuertemente el riesgo de las entidades públicas locales.
ü La relación (ratio) del PIB del país y de la
inversión extranjera directa ingresada al
país (inward), fuente: United Conference on
Trade and Development, permite conocer
la proporción del PIB que se genera en la
capacidad de atracción de capital de inversión proveniente del extranjero.
ü El PIB de la ciudad (área metropolitana)
permite dimensionar la generación absoluta de riqueza. Es un indicador “duro” que
beneficia a las ciudades grandes sobre las
ciudades medias; sin embargo, esta ventaja se aminora con el PIB per cápita.
ü El PIB per cápita de la ciudad (área metropolitana) resulta de una división simple
del PIB total de la ciudad (área metropolitana) por la población total. Este indicador
expresa la riqueza “real” en la medida que
se refiere a la renta promedio; por ende, al
poder adquisitivo promedio y a la calidad
de vida económica.
ü La variación del PIB del país, fuente:
International Monetary Fund (IMF) (Data
Mapper), permite conocer y ponderar
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el comportamiento de las economías
en el último año, favoreciendo aquellas
que demuestran las mayores tendencias
positivas y desfavoreciendo las que
demuestran las mayores tendencias
negativas.
ü Las empresas globales es una variable que
midió la presencia en las ciudades estudiadas de un abanico de diferentes empresas
globalizadas emblemáticas que representan diversos sectores productivos. Estas
son: American Express, Cisco, Disney, GE,
Gillete, HP, Honda, IBM, Intel The Coca-Cola
Company, McDonal’s, Toyota, Nokia, Mercedes-Benz, BMW, Marlboro, Louis Vuitton,
Google, Samsung, Nescafé, Sony, Pepsico,
Oracle, UPS, Nike, Budweiser, Dell, Apple,
SAP, L’Oréal, MTV, Canon, Ikea, Yahoo.
ü El indicador denominado “eficiencia del
mercado de bienes” corresponde a la
sexta dimensión del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, y en sí es un indicador complejo
que pondera quince variables relativas a
la competencia local, a la extensión del
mercado, a las políticas antimonopolio,
a los impuestos, a la burocracia, a costos
específicos, a las barreras arancelarias, a la
propiedad extranjera, a marcos regulatorios, a la especialización de los negocios,
y otras.
ü El indicador denominado “eficiencia del
mercado de trabajo” corresponde a la séptima dimensión del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial,
y en sí pondera diez variables relativas a la
cooperación entre empleados y empleadores, a la flexibilidad laboral, a la productividad, a la participación de las mujeres
en el mercado de trabajo, y otras.

Anexo 1

ü El indicador “sofisticación de los negocios”
corresponde a la undécima dimensión del
Reporte de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial, y en sí pondera nueve variables relativas al desarrollo específico de clústeres productivos locales, a la
valoración de las ventajas comparativas, a
la valoración de las cadenas productivas,
a los procesos de producción, a la calidad
y cantidad de los proveedores, y otras.
ü El indicador “sofisticación del mercado financiero” corresponde a la octava dimensión del Reporte de Competitividad Global
del Foro Económico Mundial, y en sí pondera nueve variables relativas al acceso a
crédito, a capital de riesgo, al control de la
volatilidad financiera, a la protección de
los inversores, a la solidez bancaria, a la
calidad regulatoria, a los marcos legales,
y otras.

C. 	Servicios a empresas
Esta dimensión contempla indicadores y variables de costo de instalación y régimen de negocios, de calidad y acceso a los servicios de
información y bancarios, y de calidad institucional de los gobiernos locales.
Esta dimensión se compone de siete indicadores y variables que caracterizan la oferta en términos de calidad, de accesibilidad y de costos,
de determinados servicios específicos para las
empresas. Se incluye también una estimación
de costos salariales ejecutivos y un monitoreo
de la disponibilidad de las autoridades locales
para responder a solicitudes de información.
La tabla A1.3 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.
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Tabla A1.3. Dimensión “servicios a empresas”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

C. Dimensión “servicios a empresas”
Penetración telefonía móvil
(nacional)

4G Americas

7,5%

0,75%

Índice de infraestructura en
telecomunicaciones, dimensión
penetración banda ancha
(nacional)

UN Department of Economics
and Social Affairs (Undesa)

15%

1,5%

Destreza tecnológica (nacional)

Global Competitiveness Report /
Foro Económico Mundial

17,5%

1,75%

Costo arriendo oficina de lujo
(ciudad)

AEI - varias fuentes

10%

1%

E-Government Survey (nacional)

UN Department of Economics
and Social Affairs (Undesa)

10%

1%

Bancos de inversión (ciudad)

AEI

20%

2%

Reportabilidad (ciudad)

AEI

5%

0,5%

Costo kw/h (ciudad)

AEI

5%

0,5%

Salario ejecutivos (nacional)

Mercer

10%

1%

100%

10%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü La penetración de la telefonía móvil, fuente 4G Americas e Indexmundi, es un indicador indirecto del desarrollo de las redes
de telecomunicaciones. Existe una correlación positiva entre penetración de la telefonía móvil e inversión en infraestructura
de conectividad. Los datos utilizados provienen de la Unión Internacional de Telecomunicación, organismo privado que
monitorea la penetración de las telecomunicaciones a través de la sistematización
de datos oficiales y de su complemento
con datos de operadores.
ü Respecto a la penetración de la banda ancha, la relación entre incremento e infraestructura es homóloga con la penetración
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de la telefonía móvil. La penetración de
la banda ancha experimenta año a año
una explosión significativa, por lo que se
previó la utilización de datos de absoluta
actualidad publicados en 2010, por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU. La penetración de la banda ancha es un factor determinante para el
desarrollo de un abanico de otros servicios
corporativos; en concreto, los trámites en
línea y la posibilidad de realizar adquisiciones por Internet.
ü El indicador denominado “destreza tecnológica” corresponde a la novena dimensión del Reporte Global de Competitividad
del Foro Económico Mundial, y considera
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variables como el acceso a la tecnología y
la absorción de tecnología por las empresas y las personas, los marcos legales relativos a las tecnologías de la información
y la comunicación, la inversión extranjera
directa relacionada con la tecnología y la
transferencia tecnológica, y tasas de penetración de computadoras personales, banda ancha, teléfonos móviles y usuarios de
Internet.
ü El costo promedio de arriendo de oficinas
de lujo o Premium se calcula a partir de
una variedad de fuentes, entre las cuales
destacan las empresas locales de corretaje
de propiedades. Se obtuvieron datos relativos a 2012 y, en caso de datos con alguna
antigüedad, estos se ajustaron conforme
a otros datos comparativos, así como a las
tasas de inflación.
ü El indicador de gobierno electrónico, o
e-gobierno, refleja el desarrollo de procedimientos de comunicación, intercambio
de información y realización de trámites
por las entidades de gobierno hacia las
personas e instituciones privadas y no
gubernamentales. Se trabaja con el indicador de mayor actualidad y credibilidad
propuesto por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU que
mide año a año el explosivo desarrollo de
la gubernamentalidad digital en los países del mundo.
ü El indicador de presencia de bancos de inversión se construye a partir de una base
de datos actualizada de AméricaEconomía
Intelligence relativa al ranking de bancos
(“Los mejores y más grandes bancos de
América Latina, 2012”). Se investigó en
cada una de las ciudades estudiadas, la
presencia y el número de sucursales para

la totalidad de los bancos que operan
como bancos de inversión en la región (incluso, diferenciando su modalidad de operación según los países). Este indicador es
reflejo directo del potencial de inversiones
de una ciudad y de la complejidad de sus
servicios financieros.
ü En esta oportunidad, AméricaEconomía
Intelligence hizo envío por Internet, a las
agencias de inversión de las 46 ciudades
participantes del ranking: se les solicitó información sobre facilidades de inversión
en sus respectivas ciudades, mencionando
que es parte de la información recopilada
para realizar el “Ranking de las mejores
ciudades para hacer negocios en América
Latina”. La información recopilada se organizó en tres variables (tiempo de espera, diligencia y resultado final) que dieron
lugar a un indicador de respuesta. Valida
este indicador la hipótesis de una relación
entre la receptividad y accesibilidad de
las principales administraciones urbanas
locales (una suerte de accountability) y el
potencial de captación de inversiones de
las ciudades en la medida que se entrega
información oficial. En otros términos, la
hipótesis de trabajo sostiene que una alta
receptividad, de las principales jurisdicciones urbanas, ante requerimientos de información de negocios, representa un capital
de gestión para la captación misma de
negocios por parte de dicha urbe. A la inversa, una urbe que no es capaz o no tiene
interés en entregar información, tiene un
pobre capital de gestión para la captación
de negocios.
ü Se eligió el costo comercial de la electricidad (tarifa comercial para consumo medio)
como un indicador de costos generales en
materia de servicios básicos. Es interesante
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destacar que las ciudades con mayor costo
en kw/hr son aquellas que se benefician de
menor inversión en infraestructura (véase
indicador respectivo), y que, a la inversa,
aquellas que se benefician de subsidios
públicos, que gozan de mayor inversión en
infraestructura, o cuyas empresas generadoras o distribuidoras de electricidad que
pertenecen al Estado, tienen tarifas más
bajas.
ü La variable salario ejecutivo, fuente: empresa Mercer (ex Mercer Human Consulting), expresa el costo promedio de los salarios que en cada ciudad se paga a altos
ejecutivos (salario de gerentes generales
como unidad de equivalencia). Las ciudades cuyos salarios a ejecutivos son muy
altos son desfavorecidas y, a la inversa,
aquellas con salarios muy bajos se ven beneficiadas. Lo anterior puede ser un error
en sí, en la medida que los salarios muy
bajos pueden dar cuenta de un capital humano muy pobre y salarios muy altos de
un capital humano muy rico. Sin embargo,
esta variable se inserta dentro de una dimensión que busca estimar oferta y costo
de los servicios corporativos. Asimismo,
esta variable comparte implícitamente, a
nivel de ICUR final, con la dimensión sobre
capital humano.

D.	Servicios a ejecutivos
Esta dimensión contempla indicadores y variables de costo y de calidad de vida, incluidos
el acceso a los servicios bancarios y la calidad
de los servicios básicos, en especial de los servicios médicos y hospitalarios, hoteleros y de
restauración.
Esta dimensión se compone de ocho variables
e indicadores que dan cuenta de las condiciones y servicios que ofrece una ciudad en
cuanto a la vida cotidiana de las personas y sus
familias, en el supuesto de que las ciudades
con mejor oferta cotidiana son más proclives
a atraer mejores profesionales y, por ende, influyen y facilitan la toma de decisiones de determinadas empresas altamente competitivas
en términos de decidir abrir operaciones en
ellas y de convencer a sus ejecutivos de migrar
a ellas. No se incluyen en esta dimensión elementos relativos a la seguridad de las ciudades, pues eso no se considera como servicio u
oferta, sino que como condiciones marco, que
se incorporan en la dimensión social y política.
La tabla A1.4 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

La dimensión servicios a ejecutivos contempla
indicadores y variables de costo y de calidad de vida,
incluidos el acceso a los servicios bancarios y la calidad
de los servicios básicos, en especial de los servicios
médicos y hospitalarios, hoteleros y de restauración.
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Tabla A1.4. Dimensión “servicios a ejecutivos”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

D. Dimensión “servicios a ejecutivos”
Cajeros automáticos (ciudad)

ATM

5%

0,5%

Colegios con bachillerato
internacional (ciudad)

The International Baccalaureate

5%

0,5%

Acreditaciones hospitalarias
(ciudad)

Joint Commission International

10%

1%

Informe sobre calidad de vida
(ciudad)

Mercer

30%

3%

Costo de vida (ciudad)

Mercer / AEI

25%

2,5%

Inflación (ciudad)

International Monetary Fund
(IMF) (Data Mapper)

0%

0%

Presencia hoteles-principales
cadenas internacionales
(ciudad)

AEI

20%

2%

Encuesta restaurantes (ciudad)

AEI

5%

0,5%

TOTALES

100%

10%

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü La tasa de presencia de cajeros automáticos (habitantes/cajeros automáticos) expresa directa e indirectamente la oferta
bancaria a personas y se mide mediante
los motores de búsqueda de las empresas
VISA y MasterCard. Para las ciudades de
Brasil, país donde no existe una red unificada de cajeros automáticos, se recurrió a
la información directa de empresas intermediarias y a estimaciones propias.
ü Los colegios que ofrecen programas de bachillerato internacional, fuente: The International Baccalaureate, son comúnmente
aquellos que privilegian los ejecutivos
migrantes de empresas transnacionales
para matricular a sus hijos, pues les permite asegurar continuidad de estudios para
sus hijos (homologación de contenidos y

calendarios curriculares). Al mismo tiempo, ante la diversidad de la oferta escolar
privada en América Latina y, en general,
la mala calidad de la educación pública,
los colegios con bachillerato internacional
son una opción segura. Esta variable mide
el número de colegios con programa de
bachillerato internacional existentes en la
ciudad, independientemente del tamaño
de estos. Se privilegia, por tanto, la diversidad de la oferta sobre la capacidad de la
oferta.
ü Una de las variables destinadas a comparar la calidad de la salud que se considera
en el ICUR 2013, es la cantidad de hospitales acreditados por la Joint Commission
International, para el caso de las ciudades
de América Latina, y por la Joint Commis-
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sion de Estados Unidos, para el caso de la
ciudad de Miami. Esta acreditación indica
excelencia hospitalaria y, si bien no es la
única acreditación de excelencia existente
(también existe la ISQUA), es la de mayor
uso en América Latina. Otra variable de
salud se considera dentro de la dimensión
de capital humano, por razones que se explican ahí, que pueden resumirse en que
no es una variable de calidad de la oferta,
sino que dé la calidad de acceso; por ende,
no relativa a servicios para ejecutivos, sino
para la población en general.
ü Como en años anteriores, se incorpora el
indicador compuesto relativo a la calidad
de vida que propone anualmente la empresa Mercer (ex Mercer Human Consulting) y que da cuenta de elementos como
la seguridad, la amigabilidad, los costos, la
calidad medioambiental.
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ü Se construye un indicador simple, a semejanza del indicador de presencia de hoteles, relativo a la presencia de restaurantes
con reconocimiento de nuestros lectores
a través de la “Encuesta sobre Negocios y
Calidad de Vida en las Ciudades de América Latina”. Esta variable da cuenta indirectamente de la existencia de la cocina de
excelencia reconocida por nuestros lectores en las ciudades estudiadas. Al mismo
tiempo, es sabido que la oferta culinaria
de las distintas ciudades, a diferencia de la
oferta hotelera, expresa también aspectos
de la diversidad cultural de las distintas
regiones, por lo que se debe evitar sobreponderar la existencia de una oferta culinaria homologable.

E. 	Infraestructura y
conectividad física

ü El indicador sobre costo de vida fue elaborado por AméricaEconomía Intelligence a
través de levantamiento directo de información sobre costos de arriendo, canasta
básica, servicios básicos y tecnológicos de
uso corriente, transporte público, combustibles y de otra naturaleza.

Esta dimensión incorpora variables e indicadores relativos a la magnitud y a la calidad
de la movilidad terrestre, marítima y aérea de
las personas y de la carga comercial, tanto internamente como hacia el exterior, así como
indicadores complejos de inversión y de desarrollo de las infraestructuras pública y privada.

ü Se construye un indicador simple que
mide la presencia y el número de hoteles
pertenecientes a las principales cadenas
hoteleras internacionales, conforme a la
información de AméricaEconomía Intelligence producida con motivo del estudio
sobre viajes de 2010. Se considera que la
oferta hotelera estandarizada es determinante de la calidad de los servicios que
ofrece una ciudad, así como la ausencia de
una oferta estandarizada dificulta la decisión sobre el alojamiento para ejecutivos
en las ciudades.

Esta dimensión se compone de variables e indicadores que dan cuenta de los flujos y de las
capacidades de transporte de mercancía y de
personas que tienen las ciudades a través de
los aeropuertos y puertos marítimos cercanos
con datos de 2012-2013. Asimismo, incluye
un indicador compuesto de infraestructura
nacional. De esta dimensión, referente a años
anteriores, se eliminaron las variables de distancia en la que se encuentran el principal aeropuerto de cada ciudad, así como el principal
puerto marítimo de carga, por considerarse
que la variable distancia oculta el tiempo de
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demora y la seguridad del recorrido, y por la
dificultad de estandarizar aquello mediante
encuestas u otras formas de levantamiento de
información.

La tabla A1.5 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

Tabla A1.5. Dimensión “infraestructura y conectividad física”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

E. Dimensión “infraestructura y conectividad física”
Destinos aeroportuarios
internacionales directos
(nacional)

AEI / OAG Aviation

15%

1,5%

Carga portuaria (nacional)

CEPAL

10%

1%

Pasajeros aeroportuarios
totales (nacional)

ACI / OAG Aviation /
Aeropuertos

10%

1%

Pasajeros aeroportuarios
internacionales (nacional)

ACI / OAG Aviation /
Aeropuertos

20%

2%

Carga aeroportuaria (nacional)

ACI / OAG Aviation /
Aeropuertos

15%

1,5%

Infraestructura (nacional)

Global Competitiveness Report /
Foro Económico Mundial

30%

3%

100%

10%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü La variable destinos aeroportuarios internacionales directos, construida por el
equipo de AEI con información obtenida
por OAG Aviation, mide para 2012 la cantidad de ciudades extranjeras hacia las
cuales se puede viajar sin escalas al menos
una vez a la semana.
ü La variable carga aeroportuaria se toma de
OAG Aviation y mide las unidades de carga
(incluye las cargas de correo) que ingresan
y que egresan durante un año por cada aeropuerto, con destino y origen nacional e
internacional; en este caso, con datos para

2012. En el caso de los aeropuertos de Ciudad Guatemala, de Rosario, de Santa Cruz
y de La Paz, los datos se obtuvieron directamente de sus autoridades aeroportuarias.
ü La variable pasajeros totales aeroportuarios se construye a partir de datos de los
propios aeropuertos (Guatemala, Rosario
y Bolivia), de OAG Aviation y del Consejo
Internacional de Aeropuertos, con datos
para 2012, y refleja el flujo total de ingreso
y egreso de pasajeros nacionales e internacionales.
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ü La variable pasajeros internacionales aeroportuarios se construye a partir de datos
de los propios aeropuertos (Guatemala,
Rosario y Bolivia), de OAG Aviation y del
Consejo Internacional de Aeropuertos,
con datos para 2012, y refleja el flujo total
internacional (ingreso y egreso).
ü La variable carga portuaria, con datos obtenidos de la Cepal para 2012, mide las
unidades de TEUS (unidad de contenedores de carga) que ingresan y egresan por el
principal puerto de exportación e importación de cada ciudad, como reflejo de la
capacidad de comercio exterior en términos absolutos que ofrece una ciudad y su
entorno.
ü El indicador denominado “infraestructura” corresponde a la segunda dimensión
del Reporte Global de Competitividad del
Foro Económico Mundial y da cuenta de
ocho variables; una de ellas de tipo consolidada, que hace una evaluación sobre
la calidad general de la infraestructura del
país, y las restantes siete variables de tipo
específico, relativo a las calidades de las
carreteras, de la infraestructura de trenes,
de la infraestructura portuaria marítima,
de la infraestructura aeroportuaria, de los
kilometrajes de extensión de rutas, de la
calidad del suministro eléctrico, de la cobertura telefónica en número de líneas
habilitadas. Este indicador refleja una
evaluación amplia sobre la capacidad y la
calidad de la infraestructura y conectividad, y se complementa con las variables
específicas que lo acompañan dentro de
esta dimensión.
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F. 	Capital humano
y economía del
conocimiento
Esta dimensión recurre a indicadores y variables de acreditación y cuantificación de la
oferta educacional superior para dimensionar
la disponibilidad de fuerza de trabajo local calificada, con énfasis en la formación universitaria vinculada a los negocios y en el capital de
innovación.
También expresa la producción y el prestigio
universitario de las ciudades, con énfasis en la
producción de conocimiento con especialización regional, así como una evaluación general
de las dinámicas generales de innovación y un
indicador de capital humano básico en términos de educación y salud primarias. Da cuenta,
en definitiva, de la calidad de los profesionales
locales y de la calidad del conocimiento generado en la ciudad.
La tabla A1.6 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.
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Tabla A1.6. Dimensión “capital humano y economía del conocimiento”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

F. Dimensión “capital humano y economía del conocimiento”
Prestigio universitario
mundial (ciudad)

Shangai Jiao Tong University /
Time Higher Education/QS

15%

1,5%

Webometrics – menciones
web de universidades (ciudad)

Cybermetrics Lab / Scimagoir

5%

1,5%

Acreditación MBA
internacionales (ciudad)

AEI / Eduniversal

15%

1,5%

Calidad salud y educación
primarias (nacional)

Global Competitiveness Report /
Foro Económico Mundial

15%

1,5%

Innovación (nacional)

Global Competitiveness Report /
Foro Económico Mundial

30%

3%

Revistas universitarias
sobre LATAM (ciudad)

AEI (BIBLAT-UNAM) / Scimagoir

20%

2%

100%

10%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü Se utiliza el ranking de la Universidad Jiao
Tong de Shanghái (35% del indicador), que
mide prestigio y competitividad mundial
de las universidades del mundo. Las universidades consideradas en este ranking
de reconocimiento mundial, son aquellas
que tienen una acumulación de capital de
primer nivel, observado en su producción
intelectual y científica que va desde grandes inventos, publicaciones reconocidas o
premios universales de excelencia. También
se utiliza para realizar este indicador la información de los rankings Time Higer Education (35% del indicador) y QS (30% del
indicador), que vienen a paliar la baja presencia de universidades latinoamericanas
que presenta el ranking Jiao Tong. La premisa de este indicador es que las ciudades
cuyas universidades sí están incorporadas
en estos rankings, consiguen un cierto dis-

tanciamiento al alza con respecto a las otras
ciudades, lo que en definitiva permite distinguir a las ciudades con mayor desarrollo
universitario histórico de la región.
ü La variable denominada webometrics, de
Cybermetrics Lab, es una medición de vínculos en tiempo real que arroja el número
de menciones en portales educativos de
Internet y su relevancia, para las universidades del mundo entero. En definitiva,
este indicador refleja la importancia referencial de las universidades en la web,
que es la principal herramienta de gestión
del conocimiento que existe hoy en día. A
cada ciudad se le asignan los atributos referenciales de la universidad que alberga
ella misma o su periferia inmediata, en el
entendido de que las universidades que
se ubican en el anillo exterior de una urbe
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atienden población de esa urbe. Paralelamente, esta variable trabaja también con
el ranking de Scimagoir, el que muestra
una batería de indicadores bibliométricos
que desvelan algunas de las principales
dimensiones del rendimiento de la investigación de las instituciones de investigación, con el objetivo de convertirse en un
marco de evaluación de la actividad investigadora de las mismas. Estos informes
ayudan a los usuarios a evaluar el tamaño
de la producción, el impacto científico, la
especialización temática o las redes de
colaboración internacional entre instituciones. Para la realización de los rankings
Scimagoir, se han tenido en cuenta aquellas instituciones que en el último año del
quinquenio han publicado al menos 100
documentos científicos de cualquier tipo
(artículos, revisiones, cartas, conferencias,
etc.) indexados en la base de datos Scopus
de Elsevier, B.V.
ü Siguiendo el esquema de los indicadores
anteriores, esto es de asignarle a las ciudades los atributos de los programas universitarios que cada una de ellas o su anillo
exterior albergan, se miden las acreditaciones internacionales de programas de
postítulo en negocios (MBA) para cada ciudad; para esto se utiliza la encuesta Eduniversal Best Masters que tiene como objetivo clasificar y seleccionar las 4.000 mejores
maestrías y MBA (Maestría en Administración de Empresas) del mundo dentro de
treinta especializaciones diferentes. Su
metodología está basada en tres criterios
principales: la notoriedad del programa,
el salario del primer empleo a la salida del
programa y el grado de satisfacción de los
estudiantes. Esta variable da cuenta de la
oferta en MBA de negocios de calidad internacional.
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ü El indicador denominado “calidad de la salud y la educación” corresponde a la cuarta dimensión del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
y ofrece una evaluación de la calidad de
la salud y la educación primarias de cada
país según once variables (ocho variables
de salud y tres de educación), relativas a
incidencia, prevalencia e impacto económico de un abanico de enfermedades
emblemáticas, esperanza de vida y mortalidad infantil, así como calidad de la
educación primaria pública y privada, escolarización y gasto público y privado en
educación primaria.
ü El indicador denominado “innovación”
corresponde a la duodécima dimensión
del Reporte de Competitividad Global del
Foro Económico Mundial y considera seis
variables relativas a la calidad de las instituciones de investigación, el gasto de las
empresas en investigación y desarrollo, la
colaboración en investigación y desarrollo
entre las universidades y la industria, equipamiento gubernamental en productos
tecnológicos avanzados, disponibilidad de
ingenieros y científicos, y patentes útiles.
Se refiere a innovación y a promoción de
innovación científica y tecnológica.
ü La variable sobre el número de revistas universitarias producidas en establecimientos
de las ciudades corresponde a una cifra de
publicaciones acumuladas vinculadas a las
universidades, con énfasis en las temáticas
sobre América Latina, que entrega el sistema BIBLAT (biblioteca latinoamericana) de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (80% de la variable). Da cuenta de la producción de conocimiento con
identidad o anclaje regional, motivo por
el que importantes centros universitarios
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como Miami-Florida se ven perjudicados.
Paralelamente, esta variable trabaja también con el ranking de Scimagoir (20% de
la variable), el que muestra una batería de
indicadores bibliométricos que desvelan
algunas de las principales dimensiones del
rendimiento de la investigación de las instituciones de investigación con el objetivo
de convertirse en un marco de evaluación
de la actividad investigadora de las mismas. Estos informes ayudan a los usuarios
a evaluar el tamaño de la producción, el
impacto científico, la especialización temática o las redes de colaboración internacional entre instituciones. Para la realización
de los rankings Scimagoir, se han tenido
en cuenta aquellas instituciones que en el
último año del quinquenio han publicado
al menos 100 documentos científicos de
cualquier tipo (artículos, revisiones, cartas,
conferencias, etc.) indexados en la base de
datos Scopus de Elsevier, B.V.

G. 	Sustentabilidad
medioambiental
Esta dimensión incorpora variables y dimensiones que dan cuenta, en primer lugar, de la
calidad de los recursos naturales que determinan la sanidad de la ciudad, tales como la
contaminación del aire (en versiones posteriores se deberá considerar la calidad del agua
y el acceso a áreas verdes); en segundo lugar
considera la tasa urbana de transporte público no contaminante, y en tercer lugar estima
el impacto que la urbe produce en el escenario medioambiental global, dando cuenta del
sentido de responsabilidad ecológica que expresa la aglomeración.

ciudad misma y, segundo, la ciudad como
entidad inserta en un ecosistema global. Por
ello, esta dimensión refleja, por ejemplo, la calidad del aire que se respira en la ciudad, así
como una estimación de la cantidad de CO2
(principal gas de efecto invernadero) que la
ciudad emite como parte de su proceso de
generación de riqueza. La competitividad económica de una ciudad tiene relación con estos
dos factores: la ciudad como espacio contaminado pierde atractivo de negocios, a la vez
que como entidad dañina hacia el sistema
medioambiental global puede transformarse
en un lugar caro para producir. Resulta interesante resaltar la dificultad de hallar indicadores medioambientales estandarizados relativos a las ciudades, en tanto que tratándose de
materias de especialización científica, son de
difícil construcción. Por ejemplo, no fue posible hallar indicadores comparativos y suficientemente usados y actualizados de superficie
verde, o de calidad del agua.
La tabla A1.7 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,
su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

Esta dimensión está llamada a expresar dos
puntos: primero, la calidad ambiental de la
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Tabla A1.7. Dimensión “sustentabilidad medioambiental”
Indicador

Ponderación de la
dimensión

Fuente

Ponderación en el
ICUR

G. Dimensión “sustentabilidad medioambiental”
EPI (Índice de Desempeño
Ambiental) (nacional)

Universidad de Yale /
Universidad de Columbia

50%

2,5%

Transporte público eléctrico
(ciudad)

AEI

15%

0,75%

Concentración PM10 (ciudad)

World Bank

10%

0,5%

Emisión de CO2 (ciudad)

UNEP (U.N. Environment
Programme)

10%

0,5%

Adhesión al Protocolo de Kioto
(nacional)

United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC)

15%

0,75%

100%

5%

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

ü El Índice de Desempeño Ambiental (EPI,
por sus siglas en inglés) es un indicador
compuesto, desarrollado originalmente
por profesionales de las universidades de
Columbia y de Yale, que fue incorporado
como documento oficial de trabajo del
Foro Económico Internacional y que siguió
siendo elaborado y afinado institucionalmente por la Universidad de Yale. El EPI
considera 25 indicadores de performance
medidos a escala de país, relativos a la participación en el cambio climático, al performance medioambiental en clúster cuya
gestión actual es particularmente dañina
hacia el ecosistema (pesca y cultivos marinos, explotación forestal, agricultura, así
como tratamiento, gestión y polución del
aire, del agua, protección de la biodiversidad y de los hábitats naturales, y otras).
Al igual que en aspectos de marco social
y político, en materia medioambiental las
ciudades tienen una alta determinación
por parte de sus marcos nacionales.
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ü AEI calculó con exactitud la cantidad de kilómetros de transporte colectivo eléctrico
que ofrecen las ciudades, lo que se incorpora como un indicador de transporte no
contaminante. Si bien hay procesos de innovación en materia de transporte público
como el uso del biodiésel o los corredores
dedicados para buses que contribuyen a
la disminución de la contaminación de las
ciudades, estos no son propiamente tal
indicador medioambiental benéfico, sino
menos dañino. El único medio de transporte terrestre que no es contaminante
en su funcionamiento (sin considerar la
tracción animal) es el transporte eléctrico
(tranvía, trolebús, metro, y otros).
ü La concentración de materia particulada
de 10 micrones o menos de diámetro, es
un indicador estandarizado de medición
de la polución ambiental. Sin embargo,
no todos los países llevan a cabo esta medición de manera sistemática, por lo que
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para obtener datos homologables fue
necesario recurrir a proyecciones 2010
provistas por el Banco Mundial. A pesar
de lo anterior, se sabe que esta medición
comienza a ser abandonada por su obsolescencia científica, la atención comienza
a estar puesta hoy en día en el particulado inferior a los 2,5 micrones de diámetro,
que es aquel que se aloja en los pulmones
de manera duradera.
ü La emisión del CO2 corresponde a la cantidad de kilógramos de CO2 que produce un
territorio (país) por cada dólar del PIB, multiplicado por el PIB de la ciudad. A pesar de
que en principio esta operación beneficia
a las ciudades, pues tendería a disminuir
la cantidad de CO2 que producen (su tasa
de emisión estaría ponderada con aquella
rural que es muy inferior). Sin embargo,
da cuenta de manera interesante de las
diferencias entre países y entre ciudades
de países distintos o de los mismos países.
Es decir, que tiene validez comparativa en
cuanto a expresar qué ciudades producen
más o menos CO2 en cantidades absolutas
de producción de riqueza. Da cuenta de
cuán ecológico o cuán poco ecológico es
el proceso productivo de un territorio. Las
tasas de emisión de CO2 por US$ 1 son de
2006 y se multiplican al PIB de 2013.
ü La adhesión al protocolo de la convención
del cambio climático de la ONU, conocido
como Protocolo de Kioto, da cuenta del
contexto de compromiso país hacia el clima global en que se insertan las ciudades.
Este indicador tiende a castigar a las ciudades de Estados Unidos, las que a pesar
de su posible opción por medidas locales
de bienestar ecológico, se insertan en un
contexto país de producción sucia y poca
responsabilidad global.

H. Poder de marca
Esta dimensión se construye a partir de la Encuesta de Ciudades que, en 2010, adquirió el
nombre de “Encuesta sobre Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades de América Latina” y que se aplicó a más de 400 lectores de
AméricaEconomía.
El poder de marca es una dimensión que se
construye a partir de la Encuesta de Ciudades
2013, y que recoge la percepción de los lectores de AméricaEconomía con respecto a las
ciudades que les merecen mayor valoración
en distintos planos, a saber:
ü Mejor ciudad para hacer negocios.
ü Mejor ciudad para trabajar.
ü Mejor ciudad para vivir, solo o en familia.
ü Mejor ciudad para visitar, con fines turísticos.

La dimensión poder de marca
se construye a partir de la
Encuesta de Ciudades que, en
2010, adquirió el nombre de
“Encuesta sobre Negocios y
Calidad de Vida en las Ciudades
de América Latina” y que se
aplicó a más de 400 lectores
de AméricaEconomía.
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La tabla A1.8 nos muestra los indicadores utilizados, ya sean nacionales o por ciudad, la
fuente de donde son extraídos o realizados,

su ponderación en la dimensión y su ponderación en el ICUR.

Tabla A1.8. Dimensión “poder de marca”
Indicador

Fuente

Ponderación de la
dimensión

Ponderación en el
ICUR

H. Dimensión “poder de marca”
Poder de marca-negocios
(ciudad)

AEI – Encuesta de Ciudades 2013

40%

6%

Poder de marca-trabajo (ciudad)

AEI – Encuesta de Ciudades 2013

25%

3,75%

Poder de marca-vivir
(ciudad)

AEI – Encuesta de Ciudades 2013

25%

3,75%

10%

1,5%

100%

15%

Poder de marca-visitar (ciudad)

AEI – Encuesta de Ciudades 2013

TOTALES
Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Para comenzar este análisis nos referiremos
a la dimensión que el 2008 abarcaba los indicadores de estabilidad social y política:
“la estructura político-social”, que intentaba
reflejar la estabilidad que se vive dentro de
cada país, ya que la ausencia o disminución
de conflictos políticos y sociales alienta el
crecimiento económico. Esta dimensión estaba compuesta por cuatro indicadores: Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial,
Índice de Libertad Económica del Heritage
Foundation, Índice de Globalización de Iberglobal e Índice de Desarrollo Humano, PNUD
de Naciones Unidas.
En 2010, esta dimensión cambió de nombre a
marco social y político y sacó de su medición
el Índice de Globalización, por considerar
que medía puntos que no eran del todo concernientes a esta dimensión y adicionó a los
tres indicadores antes mencionados, cinco
nuevos indicadores: Índice de Peligrosidad/
Seguridad, realizado por Frank Holder; Índice de Paz (Global Peace Index), elaborado por
The Institute for Economics and Peace; Índice
de Democracia (Index of Democracy), hecho
por The Economist Intelligence Unit; la tasa
de desempleo por ciudad, investigada por
el equipo de AméricaEconomía Intelligence y
del Global Competitiveness Report que confecciona el Foro Económico Mundial. Se incluye
como indicador el primer pilar (de doce pilares de competitividad trabajados) denominado “calidad de las instituciones”. De esta manera, consideramos, se amplía la percepción
sobre la temática social y política, agregando
visiones de distintas fuentes sobre temas tan
importantes y complejos de medir, como la
peligrosidad, la democracia o la paz, obteniendo una dimensión más robusta formada
por los ocho indicadores descritos.
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En 2008, la dimensión “estructura económica” que medía la estructura económica
de las ciudades participantes, concentraba
aquellas variables que definían el marco y
la dinámica económica de cada país: impuestos, inflación y TLC. A su vez, congrega
a aquellas variables que regían y definían los
costos de instalación de las empresas: costo
de abrir un negocio, costo de despido y salario mínimo.
Mientras la dimensión de “poder de negocios” que operaba como el motor que impulsa a cada ciudad, definido por su PIB per
cápita, estimación en la tasa de crecimiento
y presencia o ausencia de una bolsa de comercio con el respectivo flujo de capital que
esta mueve, fueron fusionadas en una sola
dimensión que tratase estos temas de manera vinculante.
Es por eso por lo que en 2010 esta dimensión sufrió un importante cambio, de hecho
pasó a llamarse marco y dinamismo económico, enfocándose en indicadores internacionales de prestigio que inciden como
referentes al momento de decidir la inversión, como lo son las calificaciones de riesgo
por emisor – país, realizado por Standard &
Poor’s; la inversión directa extranjera (FDI,
por sus siglas en inglés), hecha por United
Conference on Trade and Development, y la
variación PIB país, elaborado por International Monetary Fund. A esto se sumaron cuatro pilares del Global Competitiveness Report,
realizado por el Foro Económico Mundial y
que son: eficiencia del mercado de bienes,
eficiencia del mercado de trabajo, sofisticación del mercado financiero y sofisticación
de los negocios.
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Con ese marco se decidió realizar investigaciones propias en AméricaEconomía
Intelligence para darle peso a las ciudades
latinoamericanas que no cuentan con data
propia y que le restaba solidez a los análisis
de la región. Para eso se sumaron los indicadores que investigan el PIB ciudad, variación PIB ciudad, PIB per cápita – ciudad y
la presencia de empresas globales. De esta
manera, esta dimensión presenta información específica de los países y ciudades,
que permite tener un amplio campo de
análisis para entender el marco y dinamismo económico de las principales ciudades
latinoamericanas.
La dimensión 2008, “centro de negocios”, entendido como la plataforma de servicios a
las empresas para el cual se desglosaban tres
subindicadores. El primero de ellos guarda
relación con las telecomunicaciones y alberga las variables de penetración de telefonía
fija, móvil, Internet, banda ancha y disponibilidad de puntos Wi-Max. El segundo subindicador corresponde al costo de oficinas
disponibles en la ciudad, y el último indica la
cantidad de grandes empresas presentes en
cada ciudad.
Esta dimensión fue transformada en 2010,
bajo el nombre de servicios a empresas y en
ella, además de mantener el primer subindicador de telecomunicaciones, se sumó el
indicador E-Government Survey de Naciones
Unidas; el salario de ejecutivos, obtenido de
diversas fuentes como Bumeran/Human Capital/Mercer/Simply Hired; el pilar destreza
tecnológica del Global Competitiveness Report, realizado por el Foro Económico Mundial; mientras el costo de arriendo de oficina
de lujo, bancos de inversión, reportabilidad y

costo kw/h, son elaborados por AméricaEconomía Intelligence.
De esta forma, el segundo subindicador fue
cambiado por el costo de oficinas de lujo,
mientras la cantidad de empresas presentes
en cada ciudad fue vinculada a la dimensión
“marco y dinamismo económico”, por considerar que su presencia es indicación del
dinamismo de la economía de las ciudades
donde se deciden ubicar estas grandes empresas. Con estos cambios se busca potenciar el conocimiento sobre las necesidades
de las empresas desde el punto de vista de
telecomunicaciones, costos incurridos en su
puesta en marcha y las ventajas que ofrecen
cada una de las ciudades con respecto a la
banca e impuestos.
En 2008, la dimensión “centro para ejecutivos” se definía como la oferta de servicios y
calidad de vida para los habitantes de la ciudad. Estaba formada por varios subindicadores. El primero de ellos se relaciona con una
aproximación a la calidad de vida de cada
urbe, medida a través de la tasa de morbilidad, la tasa de educación primaria y el índice
de necesidades básicas insatisfechas. Como
variable que también influye en la decisión
de los ejecutivos para residir en una ciudad,
se utiliza el indicador de costo de vida de la
consultora Mercer.
El factor de seguridad es uno de los que más
influye a nivel personal a la hora de habitar
en una metrópoli; para medirlo se utiliza la
tasa de homicidios y la clasificación de seguridad de Frank Holder. Como plataforma de
turismo de negocios, se enumeran las líneas
aéreas operantes, el número de hoteles cinco estrellas, la cantidad de centros de con-
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venciones y el número total de seminarios
realizados. Finalmente, se calcula la oferta
de entretenimiento y ocio para ejecutivos
a través del número de cines, restaurantes,
museos y estadios; a esto se agrega un indicador de patrimonio cultural, que enseña
cuáles ciudades (o áreas dentro de ellas) son
catalogadas como patrimonio de la humanidad, y cuáles han sido en alguna oportunidad capital cultural latinoamericana, como
reflejo de su actividad cultural, y su relación
con el patrimonio físico y humano.
En 2010 se cambió el nombre a esta dimensión llamándola servicios a ejecutivos, manteniendo su espíritu pero enfocándolo hacia
las necesidades específicas de los ejecutivos.
De esta forma se mantuvieron solo los indicadores costo de vida de Mercer, y presencia
hoteles-principales cadenas internacionales,
realizado por AméricaEconomía Intelligence.
Los cambios acaecidos en esta dimensión
tienen relación con una forma de entender
las urbes y con las dificultades de acceso a
datos de cultura, entretenimiento y ocio en
todas las ciudades que participan del ICUR.
Así, la tasa de morbilidad, educación primaria, homicidio y el índice de necesidades
insatisfechas fueron retirados del ranking
considerando que estos temas no eran de
prioridad para los ejecutivos de las empresas.
A cambio de estos se gestionan hoy indicadores como la presencia de colegios con bachillerato internacional, número de clínicas
u hospitales con el sello de la Joint Commission, el índice de calidad de vida de Mercer,

7.

30

el número de cajeros automáticos de ATM
– MasterCard y la presencia de los restaurantes más prestigiosos. De esta manera se
plantea una dimensión más pensada en los
altos ejecutivos y sus necesidades, ya sean
familiares (educación) como de salud y comida gourmet.
En 2008, la dimensión “ventaja geoestratégica” era entendida como la capacidad de una
ciudad para sacar provecho de su emplazamiento, ya sea dentro del país o en la región.
Esta ventaja se mide en un primer subindicador por su actividad portuaria; vale decir, su
cercanía a puertos importantes y la carga en
TEU7 que mueve anualmente. A su vez, el subindicador aeroportuario se analiza mediante el número total de pasajeros y el total de
pasajeros internacionales, además de la carga total que mueve cada aeropuerto, como
una medida de cuán internacional es una
ciudad y en qué medida ese factor opera.
La gestión municipal se califica mediante la
sofisticación de su sitio web, visto como una
plataforma de fácil acceso a todos los ciudadanos, donde todos pueden acceder a la información sin diferencias. Siguiendo el mismo punto, la nota de E-Government habla
del estado de madurez de la gestión municipal digital, de acuerdo con el acceso a servicios ofrecidos en la web; siendo el último
ciclo deseado, la participación ciudadana a
través de este medio. Finalmente, y como
un producto ya reconocido de AméricaEconomía Intelligence, se pondera el poder de
marca de cada ciudad, construido a través

Un TEU corresponde al espacio ocupado por un contenedor estándar de 20 pies de largo.
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de la aceptación/rechazo que manifiestan
los ejecutivos que responden la encuesta,
con respecto a su ciudad de residencia.
En 2012, esta dimensión mantuvo su columna vertebral bautizándola como infraestructura y conectividad física, sumando a
esta el pilar “infraestructura” del Global Competitiveness Report, realizado por el Foro Económico Mundial y dejando de lado todo lo
que no estuviera estrictamente ligado con
la conectividad de las ciudades; es decir, los
indicadores vinculados con la gestión municipal y el E-Government, el que ya se había
adscrito a la dimensión servicios a empresas.
Mención aparte merece la encuesta de poder de marca que realiza AméricaEconomía
Intelligence y que en 2010, por la información específica que entrega y la diversidad
de opiniones, obtuvo un lugar como dimensión denominada simplemente poder de
marca.
En 2008, la última dimensión estudiada correspondía al “capital intelectual” con que
cuenta cada ciudad. Esta dimensión hablaba
de las proyecciones a futuro con que se podía contar, dada la alta sofisticación que se
evidenciaba cada día en el área de los servicios y la tecnología.
Para aquello, se enumeraba la cantidad total
de universidades e institutos profesionales
con sede en la respectiva ciudad, bonificándose si es que alguna de estas casas de estu-

8.
9.

dios logra estar dentro del ranking de las 500
mejores universidades del mundo, realizado semestralmente por Shanghai Jiao Tong
University8.
También contempla la oferta de calidad en
educación de negocios, tomándose como
insumo el ranking de MBA que elabora
anualmente la revista AméricaEconomía,
siendo uno de los más respetados dentro de
América Latina. Se pondera por la cantidad
de escuelas de negocios dentro del ranking
que se ubican en cada metrópoli, además
de contabilizar el total de egresados, como
medida del capital humano con educación
en la administración de negocios. La innovación y la creación se ponderan por el total de
patentes solicitadas (como bonificación a las
nuevas ideas) y otorgadas (como validación
de estas nuevas ideas) durante el último año
que se tenga registro. La creación de conocimiento se mide por la publicación de papers
ISI durante la última década, atribuibles a
cada ciudad9.
En 2010, esta dimensión presentó cambios
importantes, principalmente por la complejidad de seguir realizando algunos indicadores, como medir la cantidad de egresados de
las escuelas de administración de negocios,
así como el número de patentes solicitadas
y otorgadas en cada ciudad y la publicación
de papers ISI vinculados a cada ciudad.
Debido a esto, esta dimensión se reformuló
bajo el nombre de capital humano y eco-

Para conocer el ranking general y la metodología de este, véase el siguiente link: http://ed.sjtu.edu.cn/Ránking.htm.
Según la ciudad de origen de las universidades que declaraban los autores en la filiación del artículo.

31

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

nomía del conocimiento y buscó información específica de cada ciudad vinculada a
su quehacer experto desde las aulas universitarias. De esta manera, el indicador prestigio universitario mundial, elaborado por
Shanghai Jiao Tong University, es utilizado
como medida de valor para aquellas universidades que estén dentro de las dos mil mejores universidades que se encuentren en
cada ciudad.
Para medir el impacto de las publicaciones
de cada universidad perteneciente al ICUR,
se trabaja con el indicador webometrics –
menciones web de universidades, a partir
de la información que ofrece Cybermetrics
Lab sobre las menciones de las publicaciones universitarias.
Sobre el indicador de MBA, se buscó realizar
un trabajo conjunto con reconocidos sitios
de acreditación de MBA; de esta manera, el
indicador acreditaciones MBA internacionales lo elabora AméricaEconomía Intelligence
con base en las siguientes instituciones de
acreditación internacional: AACSB, AMBA,
EQUIS y SACS.
Otro indicador es el número de revistas
universitarias sobre LATAM, realizado por
BIBLAT-UNAM. A estos indicadores se suman
los pilares innovación y calidad salud y educación primarias del Global Competitiveness
Report, elaborado por el Foro Económico
Mundial.
Finalmente, se suma la dimensión sustentabilidad medioambiental, que busca dar
una mirada y preponderancia al cuidado
del medioambiente por parte de las ciudades participantes del ICUR, ya que también
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es una forma de perfilar su ciudad al futuro.
Los indicadores que se trabajaron para esta
dimensión son: EPI (Índice de Desempeño
Ambiental) realizado por la Universidad de
Yale y la Universidad de Columbia; una medición sobre el transporte público eléctrico, hecha por AméricaEconomía Intelligence
sobre los medios de transporte limpios con
que cuenta cada ciudad.
Otro indicador es la concentración PM10,
realizado por el World Bank, que busca medir las partículas más pequeñas que se producen de la polución de las empresas y parque automotor. Otro indicador es la emisión
de CO2, medición elaborada por UNEP (U.N.
Environment Programme), y, finalmente, se
mide la Adhesión al Protocolo de Kioto, hecha por United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). De esta
manera, el ICUR queda conformado desde
2010 a la fecha, sin variaciones metodológicas hasta este momento.
Sobre las 42 ciudades participantes en 2008,
ha habido variaciones tanto en el número de
ciudades participantes como en la decisión
sobre cuáles participen. Es un ejercicio complejo en el que se privilegian las capitales
más importantes de los países latinoamericanos, como las economías de sus ciudades
más prósperas. En este sentido, con respecto
al 2008, en 2010 se decidió sacar las ciudades mexicanas de Chihuahua, León y Ciudad
Juárez, principalmente por estar este país
sobrerrepresentado en el ranking. Se agregaron de Colombia, Cartagena y Barranquilla; de Brasil salió Florianópolis e ingresaron
Manaos y Belém; en tanto que en Argentina se sacó Mendoza, mientras que en Perú
y Chile sumaron una segunda ciudad aparte
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de su capital: Arequipa en Perú y la región
metropolitana Valparaíso/Viña del Mar en
Chile. Quedando hasta 2013 un total de ciudades participantes.
En resumen, se efectuaron siete principales
cambios:
1. En el marco social y político se integraron tres nuevos indicadores, lo que posibilita ampliar la percepción sobre la
temática social, construyendo un indicador de carácter más holístico.
2. En la dimensión marco y dinamismo
económico con los cambios realizados
se construyen a partir de indicadores internacionales y contiene variables tanto
a nivel ciudad y como a nivel país, lo que
logra crear una imagen más precisa y detallada de la ciudad.

5. Poder de marca es ahora una dimensión
en sí misma, ya que antes estaba incorporada en la dimensión “infraestructura
y conectividad física”. Su incorporación
al índice desde 2010 se debe al reconocimiento de la importancia de nuestros
lectores en estos temas y en la aplicación
de un extenso cuestionario donde se
abarca una serie importante de tópicos
que van desde las cinco mejores ciudades para hacer amigos, a las cinco mejores ciudades que son plataformas para
negocios en el exterior.

3. La dimensión servicios para ejecutivos
está compuesta de indicadores que engloban necesidades específicas para los
ejecutivos que se van a vivir a las ciudades estudiadas o viven en ellas y desean
servicios de clase mundial. Dejando de
lado las variables vinculadas al ocio y la
cultura, debido a su complejidad de medición y la subjetividad que implica ponderar con cine, teatro y acceso a bibliotecas, por ejemplo.

6. El indicador capital humano y economía del conocimiento deja de medir los
papers ISI vinculados a la ciudad, principalmente por lo complejo que resultaba
discernir sobre el contenido de la publicación con solo conocer el título y a eso
sumarle la cantidad de papers que se debían investigar. Las complicaciones en la
búsqueda del número de egresados de
todas las universidades de cada una de
las ciudades, fue otra de las razones para
que este indicador ya no esté en esta
dimensión y, además, por la discusión
sobre la valía ponderada de las carreras
dentro de la universidad. Finalmente
se optó por un modelo que a través de
fuentes internacionales pudiera medir
el impacto del desempeño científico y
prestigio universitario de las ciudades.

4. La dimensión infraestructura y conectividad física, que previamente se
identificaba con el nombre “ventaja
geoestratégica”, hoy incorpora variables más específicas para indicarnos la
capacidad y calidad de conectividad de
la ciudad.

7. Se incorporó la dimensión sustentabilidad medioambiental, la que mide los
esfuerzos de las ciudades por presentar
un medioambiente más saludable a sus
ciudadanos, con alternativas de transporte limpias y esfuerzos por descontaminar la ciudad.
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Análisis de brechas de Bogotá
2011-2013

Anexo 3

La tabla A3.1 permite correlacionar las brechas obtenidas en cada dimensión con el
peso ponderado de estas, estableciendo
jerarquías entre las dimensiones, las que
se ordenan conforme la columna del índice de brecha (IB), que es el resultado de la
resta entre el resultado del índice de Bogotá
2011 en una dimensión, indicador o varia-

ble, multiplicado por el ponderador de esa
determinada dimensión, indicador o variable, y entre el resultado de Bogotá 2013 en
la misma dimensión, indicador o variable,
multiplicado por el mismo ponderador. De
tal modo, los resultados menores indican
mayores brechas, siendo ese el criterio que
ordena los componentes en estudio.

ICUR 2013
76,40

ICUR 2011
74,87

%: 100
Tabla A3.1. Índice general Bogotá 2011-2013
Bogotá 2011
Ponderador

Índice

Índice
ponderado

Bogotá 2013

Diferencia

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Marco y dinamismo
económico

25,0%

79,31

19,83

70,75

17,69

-8,56

-2,14

Capital humano y
economía del
conocimiento

10,0%

74,56

7,46

65,82

6,58

-8,74

-0,87

Servicios a
ejecutivos

10,0%

67,28

6,73

60,24

6,02

-7,03

-0,70

Sustentabilidad
medioambiental

5,0%

91,19

4,56

89,56

4,48

-1,63

-0,08

Marco político y
social

15,0%

74,87

11,23

76,32

11,45

1,45

0,22

Poder de marca

15,0%

87,04

13,06

88,83

13,33

1,79

0,27

Infraestructura y
conectividad física

10,0%

54,69

5,47

62,94

6,29

8,25

0,83

Servicios a empresas

10,0%

54,39

5,44

67,72

6,77

13,32

1,33

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-1,15

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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En este caso, en la dimensión “marco y dinamismo económico”, el índice de Bogotá
2011, 79,31 se multiplica por el ponderador 25% obteniéndose el índice ponderado
19,83. Luego se repite el mismo ejercicio
con el índice de Bogotá 2013, multiplicando 70,75 por el ponderador 25%, luego el
índice es la resta del resultado Bogotá 2013,
con Bogotá 2011 y el índice de brecha IB es
la resta del índice ponderado Bogotá 2013
menos el índice ponderado Bogotá 2011,
obteniéndose un (IB -2,14).

Después le siguen las dimensiones “capital
humano y economía del conocimiento” (IB
-0,87), “servicios a ejecutivos” (IB -0,70) y “sustentabilidad medioambiental” (IB -0,08). Por
otro lado, el resto de las ocho dimensiones
mejoran sus brechas con relación al 2011,
estas son: “marco político y social” (IB 0,22),
“poder de marca” (IB 0,27), “infraestructura
y conectividad física” (IB 0,83), y por último,
“servicios a empresas” (IB 1,33), la dimensión
que mejora su brecha notoriamente con respecto al 2011.

Como se puede apreciar, la gran brecha
entre 2011 y 2013, se encuentra en la dimensión “marco y dinamismo económico”
la con mayor diferencia negativa (IB -2,14).

A continuación se presentan las dimensiones siguiendo el orden de las diferencias de
brechas aquí descritas.

$

$
$
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A. 	Dimensión “marco y dinamismo económico”
Tabla A3.2. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “marco y dinamismo
económico”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“marco y dinamismo
económico”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Inversión directa
extranjera

10%

62,37

6,24

31,07

3,11

-31,30

-3,13

Variación del PIB del
país

7%

59,37

4,16

32,72

2,29

-26,64

-1,87

PIB per cápita de la
ciudad

10%

34,11

3,41

20,88

2,09

-13,24

-1,32

Variación del PIB de
la ciudad

3%

56,26

1,69

41,30

1,24

-14,96

-0,45

Eficiencia del
mercado de trabajo

7,5%

78,79

5,91

77,88

5,84

-0,91

-0,07

Sofisticación del
mercado financiero

7,5%

81,82

6,14

81,06

6,08

-0,76

-0,06

PIB de la ciudad

12,5%

20,93

2,62

21,00

2,62

0,07

0,01

Sofisticación de los
negocios

7,5%

74,33

5,58

74,79

5,61

0,45

0,03

Eficiencia del
mercado de bienes

7,5%

79,38

5,95

81,74

6,13

2,37

0,18

Presencia de
empresas globales

7,5%

53,80

4,04

60,40

4,53

6,60

0,50

Calificaciones de
riesgo-país

20%

67,00

13,40

73,21

14,64

6,21

1,24

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-4,94

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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•

•

Variación del PIB del país. Esta brecha a
nivel nacional sitúa a Colombia como un
país que muestra un decrecimiento comparándolo con 2011 (IB -1,87). No obstante, las variaciones de 2011 y 2013 son
positivas y en aumento, pero esta brecha
negativa se explica porque el PIB país de
las ciudades del ranking ICUR 2013 presenta mayores variaciones en comparación con las ciudades de Colombia.

•

PIB per cápita de la ciudad. La ciudad
de Bogotá presenta una brecha negativa
en materia de PIB per cápita con respecto a su propio desempeño de 2011 (IB
-1,32). Aún así, este indicador se presenta en aumento desde 2011, pero el peso
que tienen las otras ciudades en el ICUR
2013 es mayor, y sitúa a Bogotá competitivamente con menor puntaje.

•

38

Inversión directa extranjera. La ciudad
de Bogotá presenta una brecha negativa
significativa en materia de inversión directa extranjera al compararla con 2011
(IB -3,13). Esta cifra se explica por el aumento del PIB nacional, ya que este indicador es la razón de la inversión directa
extranjera (FDI, por sus siglas en inglés)
por el PIB nacional.

Variación del PIB de la ciudad. La ciudad de Bogotá presenta una brecha negativa en materia de variación del PIB
de la ciudad al compararlo con 2011 (IB
-0,45). De igual forma, este indicador
se ha comportado positivamente en el
tiempo, aunque en el ICUR 2011 la brecha con respecto a la mejor ciudad era
menor en comparación con el ICUR 2013,
lo cual explica esta brecha negativa.

•

Eficiencia del mercado de trabajo. Este
indicador es la ponderación de diez variables con relación al mercado del trabajo. En el ámbito nacional, sitúa a Colombia como un país que muestra un
decrecimiento poco significativo comparándolo con 2011 (IB -0,07).

•

Sofisticación del mercado financiero.
Las economías requieren sofisticación
del mercado financiero. Para esto, el
sector financiero tiene que ser confiable y transparente, con una apropiada
regulación para proteger a los inversores y a otros actores de la economía en
general. Este indicador para Bogotá se
presenta con brecha negativa con poca
significancia, y demuestra las limitaciones que tiene Colombia y los desafíos
en materia de sofisticación del mercado
financiero para la solidez de su economía (IB -0,06).

•

PIB de la ciudad. La ciudad de Bogotá
presenta una brecha positiva en materia
del PIB de la ciudad, lo que implica una
mejora con respecto a su desempeño de
2011 (IB 0,01). Aunque en cifras existe un
aumento de más US$ 16.000 millones,
pero en comparación con las ciudades
en el ICUR, estas brechas siguen siendo
acotadas y con mejor puntaje en 2013.

•

Sofisticación de los negocios. La sofisticación de los negocios combina dos
elementos que están estrechamente vinculados: la calidad de una red de negocios globales y estrategias empresariales
individuales y que son relevantes para
fortalecer la competitividad del país. Este
indicador a nivel nacional, muestra que

Anexo 3

Colombia tiene una ventaja muy poco
significativa con respecto al 2011 (IB
0,03), siendo un área que se puede llegar
a trabajar.
•

Eficiencia del mercado de bienes. Este
indicador a nivel nacional, sitúa a Colombia con una ventaja poco significativa
en materia de eficiencia de mercado de
bienes con respecto al 2011, pero el resultado justifica que se puede lograr más
(0,18).

•

Presencia de empresas globales. La
tercera diferencia positiva a favor de Bogotá se da en la presencia de empresas
globales en operaciones al compararlas
con Bogotá 2011. Esta diferencia es un

poco más significativa que los indicadores anteriores, pero aún así sigue siendo
débil (IB 0,50).
•

Calificaciones de riesgo-país. Esta variable consiste en una serie de indicadores financieros que indican la solvencia
general del emisor. La calificación de
riesgo financiero de Colombia sitúa a
este país con desempeño significativamente mayor que en 2011 (IB 1,24), demostrando el positivo avance. Una adecuada evaluación de los riesgos, es un
elemento clave del mercado financiero
y su avance comparativo permite tener
mayores certezas sobre cómo manejar
este ítem, a la vez que aprovecharlo internacionalmente a su favor.

Gráfico de red A3.1. ICUR 2013. Indicadores de la dimensión “marco y dinamismo
económico”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Inversión
directa
extranjera
100

Calificaciones
de riesgo-país

80

Variación del
PIB del país

60

Presencia de
empresas
globales

PIB per cápita
de la ciudad

40
20

Variación del
PIB de la ciudad

0

Eficiencia del
mercado de
bienes

Eficiencia del
mercado de
trabajo

Sofisticación
de los negocios
PIB de la
ciudad

Sofisticación
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financiero

Bogotá 2013
Bogotá 2011
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El gráfico de red A3.1 muestra las diferencias
de Bogotá con relación al 2011. Ocho son los
indicadores implicados y seis de estos tienen
brecha con signo negativo; cuatro de estos
últimos involucrados son los que tienen mayor significancia y que conllevan la dimensión “marco y dinamismo económico” a cifras
negativas (IB -4,94), siendo la dimensión con
mayor brecha en contra. Los cuatro indicadores con mayor brecha negativa tienen un factor común, el PIB: inversión directa extranjera,
variación del PIB del país, PIB per cápita de la
ciudad y variación del PIB de la ciudad.
El primero de estos cuatro indicadores es un
cálculo obtenido dividiendo el ingreso de inversión directa extrajera en millones de dólares con el PIB país en millones de dólares;
así bien, se denota la gran brecha negativa
entre Bogotá 2011-2013. Cabe mencionar,
que entre estos períodos, el PIB nacional y el
de la ciudad han ido en aumento, pero también ha aumentado el PIB de ciertas ciudades y países del ICUR 2013. Por tanto, resulta
que la diferencia entre Bogotá y las ciudades
ha aumentado y así ha disminuido el puntaje
ICUR en ciertos indicadores. En tanto, cuatro
son los indicadores positivos, y dos de estos
evidentemente se muestran más significativos (véase gráfico de red A3.1): calificaciones
de riesgo país y presencia de empresas globales, con un índice promedio de 0,50 y 1,24,
respectivamente.
La brecha total de la dimensión “marco
y dinamismo económico” de Bogotá
2013 con respecto a Bogotá 2011, es
extremadamente significativa (-4,94). Es
la dimensión con peor desempeño con
relación al 2011.
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O

bservaciones en
indicadores económicos

La brecha total de la dimensión “marco y dinamismo económico” de Bogotá 2013 con
respecto a Bogotá 2011, es extremadamente significativa (IB -4,94). Es la dimensión con
peor desempeño con relación al 2011.
Lo relevante del desempeño de esta dimensión, es que el aumento del PIB desde 2011
al 2013 demuestra que genera una cadena
de consecuencias en los demás indicadores.
Aun cuando el entorno macroeconómico
para Colombia es favorable, el país sigue
mostrando limitaciones en materia de competitividad, especialmente en la dimensión
económica.
El resultado de la relación entre PIB país e inversión directa extranjera, estas dos variables
en millones de dólares, genera el indicador
inversión directa extranjera. Este nuevo indicador en este análisis es calificado con nota
negativa, se deduce entonces que en proporción al PIB genera menos capacidad de atracción de capital de inversión proveniente del
extranjero con relación al ICUR 2011. Esto se
explica principalmente por el aumento del
PIB país. Sin perjuicio de lo anterior, también
ha aumentado el PIB de las demás ciudades
que integran el ICUR, lo que homogeniza los
datos de Bogotá dentro del ICUR, el que genera el indicador variación del PIB país. Y así,
el PIB per cápita de la ciudad y variación del
PIB de la ciudad se mantengan negativamente con respecto al ICUR 2011.
Por otra parte, dos indicadores extraídos
desde el “Reporte de Competitividad Glo-

Anexo 3

bal del Foro Económico Mundial”, también
se encuentran bajo la brecha con respecto
al 2011, y son: eficiencia del mercado de trabajo y sofisticación del mercado financiero.
Estos dos indicadores son muy poco significativos; el primero de ellos se refiere a la
ponderación de diez variables, entre ellas:
cooperación entre empleados y empleadores, a la flexibilidad laboral, productividad,
participación de las mujeres en el mercado
de trabajo, entre otras. El segundo indicador
se refiere a la ponderación de nueve variables, entre ellas: desarrollo específico de
clústeres productivos locales, a la valoración
de las ventajas comparativas, a la valoración
de las cadenas productivas, a los procesos
de producción, a la calidad y cantidad de los
proveedores, y otras.
PIB de la ciudad es uno de los indicadores
con el ponderador a nivel ciudad más alto,
con 12,5% del indicador. Este indicador explica muy bien la evolución de la ciudad en
cuanto al PIB. Dado que, en este caso, la calificación es positiva y poco significativa, pero
demuestra que con respecto al 2011, Bogotá ha tenido un aumento, con un índice promedio mayor que en las demás ciudades del
ICUR 2013.
Del mismo modo se mantienen con brechas positivas los siguientes indicadores:
sofisticación de los negocios, eficiencia del

mercado de bienes, presencia de empresas
globales y calificaciones de riesgo-país. Indicadores que son un aliciente para mejorar
aquellos indicadores que no son muy favorables, obviamente sin descuidar su avance
y porque representan dimensiones relevantes para aumentar la productividad y competitividad de un país.
En resumen, las principales variaciones negativas se encuentran en los indicadores del
PIB. Estas a diferencia del análisis del gráfico
de red A3.1, las brechas son más acotadas de
la mejor ciudad; es decir, Bogotá 2013 comparada con 2011 las cifras macroeconómicas
han aumentado, por lo cual los indicadores
que incluyen el PIB en 2013 presentan mejores resultados, pero aun así también ha aumentado el puntaje ICUR de las ciudades latinoamericanas debido a mejores resultados
en sus indicadores macroeconómicos.
Por último, es importante tener en cuenta
que los procesos mediante los cuales se mejora la inversión extranjera tienen relación
especialmente con la demanda de bienes y
servicios, lo que se traduce en la producción
de ellos mismos. Entonces, el crecimiento dinámico del PIB deduce que la demanda de
bienes y servicios es alta; es por ello por lo
que también aumenta el indicador inversión
directa extrajera a nivel país. Lo que fomenta
la llegada de capitales extranjeros.
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B. Dimensión “capital humano y economía del conocimiento”
Tabla A3.3. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “capital humano y
economía del conocimiento”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“capital humano y
economía del
conocimiento”
Revistas universitarias
sobre LATAM

Bogotá 2011
Ponderador

Índice
promedio

Bogotá 2013

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Diferencia
Índices

Índice de
brecha

20,0%

44,68

8,94

30,39

6,08

-14,29

-2,86

Webometrics –
menciones web de
universidades

2,5%

70,66

1,77

45,48

1,14

-25,18

-0,63

Calidad salud y
educación primarias

15,0%

89,00

13,35

89,45

13,42

0,45

0,07

Innovación

30,0%

54,84

16,45

58,06

17,42

3,22

0,97

Acreditación MBA
internacionales

15,0%

0,00

0,00

45,00

6,75

Prestigio universitario
mundial

17,5%

0,00

0,00

40,31

7,05

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-2,46

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

42

Revistas universitarias LATAM. La brecha en contra de Bogotá 2013 en materia
de publicación de conocimiento científico
especializado atingente a América Latina
es altamente significativa con respecto a
Bogotá 2011 (IB -2,86). Lo que demuestra
que en materia de producción científica
Colombia exhibe una diferencia negativa
significativa. Sin ser esta un área donde
se pueda gestionar mejoras desde el área
privada, es importante tener en cuenta
que las mejoras a nivel universitario posicionan de mejor manera a las ciudades,
las envuelve con un halo de cultura y de
centro de pensamiento. En esta área es

donde tal vez más mejoras se pueden
realizar, las coordinaciones con universidades y centros de pensamiento pueden
ser un espacio de crecimiento para la ciudad y, a la vez, hacerla reconocida por su
investigación.
•

Índice Webometrics. Las universidades
de Bogotá 2013 presentan una brecha
significativa en su contra en materia de
menciones universitarias en la web, con
respecto al 2011 (IB -0,63).

•

Calidad en salud y educación primarias. La brecha en este indicador de ca-
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lidad de servicios sociales primarios a
nivel nacional es levemente positiva a
favor de Bogotá 2013, con respecto a
Bogotá 2011 (IB 0,07). Este indicador a
pesar de no tener un movimiento significativo demuestra que se puede realizar
un trabajo que impacte a nivel nacional y
que conlleve un reconocimiento internacional. En este sentido, lo importante de
este indicador es que no decreció.
•

Índice de innovación. En materia de innovación científica y tecnológica, este indicador a nivel nacional presenta brecha
positiva significativa para Bogotá 2013
con respecto a Bogotá 2011 (IB 0,97); la
percepción internacional es positiva en
cuanto a los cambios que vive Bogotá. Es
importante dar a conocer estos avances
para sacarles el mejor provecho.

•

Acreditación de MBA. Este indicador
mide las acreditaciones internacionales
de programas de postítulo en negocios
(MBA) que ofrece la ciudad de Bogotá;
sin embargo, este indicador se incorpora
en el ICUR 2012; por tanto, la brecha no
es calculada.

•

Prestigio universitario mundial. Este
indicador mide el prestigio y competitividad mundial de las universidades del
mundo; sin embargo, no existe cálculo de
brechas ya que se incorpora al ICUR 2012.

El gráfico de red A3.2 muestra que con respecto al 2011 Bogotá mantiene al margen
de lo positivo dos de sus indicadores: innovación, y calidad de salud y educación
primarias. Dos de los restantes indicadores
muestra una baja en menciones universitarias en la web, Webometrics, significativa en

Gráfico de red A3.2. Indicadores de la dimensión “capital humano y economía del
conocimiento”, comparación Bogotá 2012 con Bogotá 2013
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materia de producción de conocimiento experto, y en publicaciones de revistas universitarias sobre LATAM. Por otra parte, de los
indicadores incorporados en el 2012, acreditación MBA internacionales y prestigio universitario mundial, figuran en el mapa bien
posicionados, al margen del índice promedio 50, con un índice 2013 de (45,00) y de
(40,31), respectivamente.

O

bservaciones en
indicadores de capital

humano y economía del
conocimiento
La brecha total de la dimensión “capital humano y economía del conocimiento” de Bogotá 2013 con respecto a Bogotá 2011, es
negativamente significativa (IB -2,46). Es una
de las dimensiones con peor desempeño
con relación al 2011. La importancia de esta
dimensión radica en su aporte a la sociedad
en conocimientos, avances en materia de
educación e innovación.
La cuantificación de la producción científica
no significa únicamente explicar las relaciones lógicas de los conceptos básicos, sino
también de las circunstancias sociales, políticas y económicas que inciden en su formulación. Los procesos sociales, económicos,
políticos, culturales inciden sobre una calidad y producción científica.
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Esta dimensión expresa la producción y el
prestigio universitario de Bogotá, dando
cuenta de la calidad de producción científica del conocimiento generado y de profesionales locales. Principalmente, la ciudad de
Bogotá 2013 muestra brechas negativas en
materia de capital humano y economía del
conocimiento comparándose con Bogotá
2011. En detalle, el indicador que mantiene
la más baja calificación es revistas universitarias sobre LATAM, esta se encuentra sobre
los 2 puntos negativos con respecto a Bogotá 2011, revelando el retroceso de Bogotá en
materia de producción científica, lo que además afecta fuertemente a la calificación de la
dimensión “capital humano y economía del
conocimiento”.
Otro indicador que tiene brecha negativa es
Webometrics – menciones web de universidades (-0,63), en el cual disminuye su número de menciones en portales educativos
de Internet. Evidenciando el retroceso en
materia de capital humano y economía del
conocimiento.
Los dos indicadores que se encuentran positivos son: calidad en salud y educación primarias, e innovación, con (IB 0,07) y (IB 0,97),
respectivamente. Por último, acreditación
MBA internacionales y prestigio universitario mundial, no se pudo comparar con Bogotá 2011, ya que estos indicadores fueron
incorporados al ICUR en 2012.
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C. 	Dimensión “servicios a ejecutivos”
Tabla A3.4. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “servicios a ejecutivos”,
comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“servicios a
ejecutivos”

Bogotá 2011
Ponderador

Índice
promedio

Bogotá 2013

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Diferencia
Índices

Índice de
brecha

Presencia hotelesprincipales cadenas
internacionales

20%

39,50

7,90

13,38

2,68

-26,13

-5,23

Acreditaciones
hospitalarias

10%

50,50

5,05

40,60

4,06

-9,90

-0,99

Índice de calidad de vida

30%

70,36

21,11

68,99

20,70

-1,37

-0,41

Cajeros automáticos

5%

14,86

0,74

12,79

0,64

-2,07

-0,10

Colegios con bachillerato
internacional

5%

41,14

2,06

43,81

2,19

2,68

0,13

Índice de costo de vida

25%

66,85

16,71

68,56

17,14

1,71

0,43

Presencia restaurantes
ranqueados
internacionalmente

5%

25,75

1,29

82,59

4,13

56,84

2,84

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-3,33

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Hoteles internacionales. En este indicador se presenta la brecha de mayor
importancia en contra de Bogotá; esto
se debe a un cambio en la metodología
del ranking el que este año buscó las siete mayores cadenas de hoteles más importantes en cada una de las 46 ciudades
del ranking. Es por esta razón por la que
Bogotá presenta una variación significativamente menor al buscar este año hoteles más exclusivos y que la cantidad de
estos fuera menor (IB -5,23).

•

Acreditaciones hospitalarias (Joint
Commission International). La acreditación internacional de servicios hospitalarios en 2013 presenta una baja con
relación al 2011, debido a un aumento
del número de hospitales certificados
en las demás ciudades del ranking.
Como se puede apreciar, este indicador
es muy sensible ante cualquier cambio
positivo o negativo que se presente.
Para este caso es muy significativa (IB
-0,99).

45

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

•

Índice de calidad de vida. El estudio
anual “Calidad de Vida 2013” evalúa las
condiciones de vida en 223 ciudades
alrededor del mundo, de acuerdo con
39 factores. En la dimensión “servicios a
ejecutivos”, este indicador es el que tiene
la más alta ponderación (30%). Según el
ranking elaborado por la consultora Mercer, Bogotá 2013 baja su calidad de vida,
comparado con Bogotá 2011, pero no es
un caso aislado en Colombia, sino en todas las ciudades disminuyen (IB -0,41) y,
por lo demás, no es una diferencia mayormente significativa.

•

Cajeros automáticos. La oferta bancaria
a personas (directa o indirecta) muestra
que Bogotá tiene este año una pequeña
desventaja en materia de distribuidores
automáticos de dinero per cápita con
respecto al 2011 (IB -0,10).

•

Colegios con bachillerato internacional. Bogotá tiene una ventaja poco significativa en materia de oferta de pro-

gramas de bachillerato internacional
con respecto a su desempeño en 2011.
Esto quiere decir que aumentó la cantidad de colegios que se adhieren a programas internacionales de educación
(IB 0,13).
•

Índice de costo de vida. El costo de vida
en Bogotá presentó una brecha positiva
al compararlo con el resultado de 2011.
Este es un indicador calculado con el índice de costo de vida (Mercer) y la inflación de Colombia, el cual ha favorecido
lo significativo y positivo del costo de
vida en Bogotá 2013 (IB 0,43).

•

Encuesta restaurantes. Bogotá 2013
presenta una brecha positiva significativa con respecto a la percepción de nuestros lectores sobre los restaurantes de las
46 ciudades participantes del ICUR. Cabe
recordar que el voto local (el que se hace
por el mismo país) no se contabiliza para
dar mayor validez a los resultados de la
encuesta (IB 2,84).

Gráfico de red A3.3. Indicadores de la dimensión “servicios a ejecutivos”, comparación
Bogotá 2012 con Bogotá 2013
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En el gráfico de red A3.3 se observa que
Bogotá mejora notoriamente el indicador
de encuesta restaurantes, del mismo modo
denota un pequeño aumento en índice de
costo de vida y colegios con bachillerato internacional. Una brecha negativa casi imperceptible se presenta en cantidad de cajeros
automáticos per cápita e índice de costo de
vida, y presenta una baja significativa en los
indicadores: acreditaciones hospitalarias internacionales y presencia de hoteles.

O

bservaciones en
indicadores de servicios

a ejecutivos
La dimensión “servicios a ejecutivos” contempla indicadores y variables de costo y de
calidad de vida y la calidad de los servicios
básicos, especialmente de los servicios médicos y hospitalarios, hoteleros y de restaurantes. La brecha total es significativamente
negativa (IB -3,33), lo que demuestra el retroceso que ha experimentado Bogotá en
esta dimensión desde 2011.
Esta dimensión se compone de ocho variables. El indicador que tiene la peor calificación en esta dimensión, es índice promedio
en presencia de hoteles (IB -5,23), el cual ha
disminuido notoriamente por un cambio en
la metodología de ICUR 2012. Este indicador
solo considera siete de los mejores hoteles

de cadenas internacionales (Hilton, Hyatt,
Marriott, Ritz, Swissotel, Sheraton y W).
Posteriormente, aún con signos negativos
con respecto a Bogotá 2011, siguen los indicadores: acreditaciones hospitalarias, índice
de calidad de vida y cajeros automáticos. En
donde el que más afecta por su porcentaje
de ponderación de 30% es el índice de calidad de vida que tiene una brecha de (IB0,41) con respecto a Bogotá 2011, lo que
demuestra una disminución del índice de
la calidad de vida, esto acompañado de un
aumento sostenible de las demás ciudades
que incorporan el ICUR 2013, lo cual hace
que el indicador disminuya.
Por otra parte, Bogotá presenta brechas positivas en tres indicadores con respecto a Bogotá 2011: colegios con bachillerato internacional, índice de costo de vida, y encuesta
restaurantes. Considerando a este último
indicador como el mejor posicionado en la
dimensión con un (IB2, 84).
Sin embargo, aun incorporando estas dimensiones positivas no basta para tener una
brecha total positiva, ya que su ponderación
porcentual es relativamente baja en comparación con las que están con cifras negativas.
Y por tanto, la ciudad de Bogotá debiese aumentar más el nivel de estos servicios para
lograr que sean una ventaja comparativa importante, y aumente el nivel de la dimensión
“servicios a ejecutivos”.
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D. 	Dimensión “sustentabilidad medioambiental”
Tabla A3.5. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “sustentabilidad
medioambiental”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“sustentabilidad
medioambiental”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Transporte público
eléctrico

15%

50,00

7,50

50,00

7,50

0,00

0,00

Adhesión al Protocolo
de Kioto

15%

100,00

15,00

100,00

15,00

0,00

0,00

Emisión de CO2

10%

8,13

0,81

8,44

0,84

0,31

0,03

EPI (Índice de
Desempeño Ambiental)

50%

89,00

44,50

90,39

45,20

1,39

0,70

Concentración PM10

10%

79,69

7,97

90,95

9,09

11,26

1,13

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

1,85

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•
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Transporte público eléctrico. Bogotá
no presenta superficie proporcional de
transporte público no contaminante, por
lo que no presentó diferencias en 2013 (IB
0,0). Este es un punto sensible para esta
medición y le da la oportunidad a Bogotá
para pensar en su utilización como ícono
urbano de medioambiente, en especial
en barrios deficitarios donde se puede
planificar soluciones para los que viven
en los cerros aledaños a Bogotá.

•

Adhesión al Protocolo de Kioto. Mantenerse Colombia adherida al Protocolo
de Kioto, hace que este indicador no presente diferencias (IB 0,0).

•

Emisión de CO2. Según los índices del
ICUR, se determina que la producción
económica de la ciudad de Bogotá es le-

vemente menos generadora de gases de
efecto invernadero en 2013 que en 2011
(IB 0,03).
•

EPI (Índice de Desempeño Ambiental).
Al momento de realizar el ICUR 2013,
este indicador preparado por las universidades de Yale y Columbia, muestra un
avance importante en el Índice de Desempeño Ambiental con respecto al índice 2011 (IB 0,70).

•

Concentración de PM10. Las concentraciones de macropartículas (PM10)
que pueden causar daño a nuestra salud han disminuido en Bogotá, ya que
esta presenta niveles de contaminación del aire significativamente menor
que en 2011 (IB 1,13). La tecnología y
el control de la polución de un país es

Anexo 3

un factor relevante para determinar las
concentraciones de PM10, y aquellas
ciudades que más se interesen podrán
levantar las banderas de ciudades limpias, preocupadas por sus ciudadanos y
su calidad de vida.
Como señala el gráfico de red A3.4, la generación de gases efecto invernadero (emisión
de CO2 por cada dólar de PIB de la ciudad)
disminuye ligeramente para 2013. Del mismo modo, la calidad del aire, la concentra-

ción de PM10 y el transporte público muestran una mejora significativa con relación
al 2011. No hay diferencias en los restantes
indicadores. Se puede considerar que esta
es una dimensión en la cual Bogotá puede
trabajar para convertirse en un referente regional; sin embargo, es una decisión a largo
plazo que considera cambios legales y una
fuerte inversión. Como contraparte, puede
convertir a la ciudad en un ícono medioambiental dándole a la ciudad una nueva identidad para explotar.

Gráfico de red A3.4. Indicadores de la dimensión “sustentabilidad medioambiental”,
comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
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O

bservaciones comparadas
en indicadores

medioambientales
Esta dimensión incorpora variables de la
calidad ambiental de la ciudad, y de la ciudad como entidad inserta en un ecosistema
global. La competitividad económica de una
ciudad está estrechamente vinculada a su
desarrollo medioambiental. El futuro económico de las economías está determinado
por el manejo que se le otorga al medioambiente.
La brecha total de la dimensión “sustentabilidad medioambiental” Bogotá 2013 con respecto a Bogotá 2011 es significativa (IB 1,85).
Una brecha positiva que demuestra la mejora que ha tenido esta dimensión, y que en
materia de ciudad limpia para sus residentes
y visitantes es un atractivo importante. Generando un efecto positivo en sus niveles de
competitividad.
En el indicador de transporte público eléctrico no hay cambios, ya que Bogotá no ha
impulsado mejoras en este aspecto. Asimis-
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mo, en el plano de la Adhesión al Protocolo
de Kioto no existen cambios algunos desde
2011, y este indicador se mantiene con brecha cero.
Por su parte, existe una disminución de las
emisiones de CO2 con respecto al 2011. También hubo una disminución en el material
particulado PM10, lo que puede deberse a
una mejora en la pavimentación de carreteras de acceso importante o un plan de pavimentación en la ciudad que haya impactado
en este indicador. El uso de las tecnologías y
el buen control de la polución también son
herramientas importantes para el control de
las macropartículas.
Y del mismo modo, el Índice de Desempeño
Ambiental ha aumentado, el cual demuestra
una brecha positiva a favor de Bogotá 2013.
Índice de Desempeño Ambiental es un método para cuantificar y clasificar numéricamente el desempeño de las políticas ambientales
de un país. En Colombia se debe esto, principalmente, al cambio de normas de instalación de las empresas altamente contaminantes que se sitúen fuera de la ciudad. Lo que
impactó positivamente en la medición.

Anexo 3

E. Dimensión “marco político y social”
Tabla A3.6. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “marco político y
social”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“marco político y social”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Tasa de desempleo

10%

44,51

4,45

34,38

3,44

-10,13

-1,01

Índice de libertad
económica

15%

87,53

13,13

86,98

13,05

-0,55

-0,08

Índice de desarrollo
humano (IDH)

5%

85,61

4,28

84,13

4,21

-1,47

-0,07

Calidad de las
instituciones

15%

68,32

10,25

68,32

10,25

0,00

0,00

Índice de democracia

10%

80,27

8,03

81,34

8,13

1,07

0,11

Índice de gobernabilidad

20%

50,30

10,06

51,98

10,40

1,67

0,33

Índice de paz global

10%

56,77

5,68

61,95

6,19

5,18

0,52

Índice de peligrosidad

15%

39,50

5,93

50,50

7,58

11,00

1,65

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

1,44

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Tasa de desempleo. Bogotá presenta
una desventaja en materia de brecha
de desempleo con respecto a lo ocurrido en 2011 (IB -1,01). La ciudad de Bogotá ha disminuido ciertamente su tasa
de desempleo con relación al 2011. Sin
embargo, el indicador ponderado en el
ICUR demuestra que en las demás ciudades ha disminuido al igual que Bogotá
su tasa de desempleo, lo que genera que
la brecha continúe con signos negativos
significativos.

•

Índice de libertad económica. Este indicador se mide a nivel nacional y se refiere a una sociedad económicamente
libre, donde los individuos son libres de

trabajar, producir, consumir e invertir en
todo lo que quieran. Los gobiernos permiten que la mano de obra, el capital y
los bienes puedan moverse libremente,
y se abstienen de la coerción o restricción de la libertad. El índice de libertad
económica para Colombia muestra una
brecha que es levemente negativa (IB
-0,08) entre la diferencia de 2011 y 2013,
demostrando que hay una disminución
en materia de libertad económica.
•

Índice de desarrollo humano (IDH).
Este enfoque sistematiza tres dimensiones básicas para la ampliación de las
oportunidades de los individuos, a saber: longevidad: disfrutar de una vida
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larga y saludable; alfabetismo: disponer
de educación, y calidad de vida: contar
con un nivel de vida digno, y es ligeramente desfavorable para Bogotá con
relación a lo realizado por el ICUR 2011,
según la medición de PNUD (IB -0,07).
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•

Calidad de las instituciones. En este indicador a nivel nacional se mantuvieron
los resultados del ICUR 2011, por lo que
no existe diferencia en este indicador (IB
0,00).

•

Índice de democracia. La calidad de la
democracia colombiana sitúa a Bogotá
levemente por encima de lo realizado en
2011 (IB 0,11). La tendencia dominante
es un estancamiento del proceso de democratización, a pesar de un leve avance
en esta materia.

•

Índice de gobernabilidad. Este indicador a nivel nacional presenta resultados
a 2013 levemente positivos con respecto
al ICUR 2011 (IB 0,33). Lo que demuestra
que Bogotá avanzó en materia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción.

•

Índice de paz global. Esta dimensión
se estima de acuerdo con la ausencia
de violencia en los países y en el campo nacional presenta resultados a 2013
significativamente positivos con relación

al ICUR 2011 (IB 0,52). Esto nos habla de
que el gobierno ha mejorado en el trabajo contra la violencia, lo que repercute en
una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.
•

Índice de peligrosidad/seguridad. La
situación de Colombia en el ICUR 2013
le otorga a Bogotá una fuerte diferencia
positiva con respecto a su desempeño
en el ICUR 2011 (IB 1,65). Esto indica que
mejoraron los niveles de seguridad en
Colombia con relación al ICUR 2011. Otro
punto a favor de las políticas públicas
realizadas en el último tiempo y que hay
que profundizar para seguir mejorando
en estos indicadores.

El gráfico de red A3.5 muestra con claridad
los cambios que se produjeron en Bogotá
del 2011 al 2013. El indicador de tasa de
desempleo se mantiene en desventaja con
respecto a los buenos resultados ofrecidos
en 2013 por las demás ciudades estudiadas
en el ICUR 2013. En el ámbito del país, Bogotá ostenta un índice de democracia casi
imperceptiblemente superior a lo obtenido
en 2011, pero a la vez un índice de desarrollo humano casi desventajoso (-0,07).
Por otro lado, Bogotá 2013 en su indicador
de índice de peligrosidad aumenta, lo que
indica que disminuye la percepción de peligrosidad.

Anexo 3

Gráfico de red A3.5. Indicadores de la dimensión “marco político y social”, comparación
Bogotá 2011 con Bogotá 2013
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O

bservaciones en
indicadores políticos

y sociales
La dimensión “marco social y político” presenta las condiciones institucionales, de credibilidad y legitimidad política, de seguridad
interna y externa, de libertades públicas, civiles y económicas, y de condiciones de desarrollo social que conforman el escenario
general de un territorio.
Esta dimensión se compone de siete índices
elaborados por distintas instituciones, y de
las siete variables, tres de ellas presenta un
desempeño negativo. La brecha total de la
dimensión “marco social y político” de Bogo-

Bogotá 2011
Bogotá 2013

tá 2013 con respecto a Bogotá 2011 es significativa (1,44). Aun así genera discusión, ya
que el peor indicador evaluado es la tasa de
desempleo, cifra que Bogotá ha manejado
muy bien y ha ido en disminución, pero al
homogenizar esta tasa ante las demás ciudades estudiadas en el ICUR 2013, a la ciudad
de Bogotá le falta para lograr una brecha
positiva y disminuir su tasa de desempleo a
niveles promedio de las ciudades analizadas
en el ICUR.
Posteriormente, existen otros dos indicadores con brechas negativas muy poco significativas: índice de libertad económica e
índice de desarrollo humano (IDH) (IB -0,08)
y (IB -0,07), respectivamente. Estas variables
podrían cambiar sus cifras si se hiciera un
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pequeño esfuerzo en abrir determinadas
regulaciones y fronteras de “sociedad libre”
entendido como libertad de elección.

brechas positivas, se ha hecho un buen manejo y buenas prácticas en estos ámbitos.
Sin embargo, estos indicadores de acuerdo
con su naturaleza, según el contexto político social, están muy vulnerables a la volatilidad de transitar de un Estado a otro, o de
una brecha positiva a negativa, o viceversa.
Es por ello por lo que hay que tener especial
cuidado en mantener esta calificación.

Calidad de las instituciones no presentó diferencia, dado que se mantuvieron los resultados de 2011. La calidad de las instituciones
tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y el crecimiento, además de las decisiones de los Estados.

Uno de los indicadores mejor calificados es
el índice de peligrosidad con respecto a lo
que se hacía en 2011; esto demuestra que se
ha hecho un esfuerzo en mejorar la seguridad, y así también lo comprueba el índice de
paz global.

Respecto a los indicadores que miden el
desempeño y comportamiento de la democracia e instituciones, índice de gobernabilidad e índice de democracia, estos han
tenido una ventaja con relación al 2011 con

F. Dimensión “poder de marca”
Tabla A3.7. Indicadores que componen la dimensión “poder de marca”
Dimensión
“poder de marca”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Poder de marca – visitar

10%

28,31

2,83

32,25

3,22

3,94

0,39

Poder de marca – trabajo

25%

51,89

12,97

57,36

14,34

5,47

1,37

Poder de marca - vivir

25%

35,83

8,96

42,09

10,52

6,25

1,56

Poder de marca –
negocios

40%

63,76

25,50

73,92

29,57

10,15

4,06

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

7,39

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•
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Poder de marca - visitar. La calificación
de atractivo turístico de la ciudad de Bogotá la sitúa de manera poco significativa por encima de su resultado de 2011
(IB 0,39). Este punto si bien no es signi-

ficativo, muestra un interés de los ejecutivos respondientes a esta encuesta
para conocer Bogotá, hecho que puede
ser aprovechado por la ciudad con algún
tipo de promoción de la ciudad.

Anexo 3

•

Poder de marca - trabajo. La calificación de atractivo para trabajar en la ciudad de Bogotá la sitúa de manera significativa sobre su resultado de 2011 (IB
1,37). Este indicador es importante para
la labor realizada por Bogotá a nivel macroeconómico, volviendo a la ciudad interesante como desafío profesional.

•

Poder de marca - vivir. La calificación
de atractivo para vivir en la ciudad de Bogotá la sitúa positivamente sobre el 2011
(IB 1,56). Lo que implica que Bogotá es
considerada por los ejecutivos de AméricaEconomía como un lugar interesante
para vivir, dejando atrás años de percepción de violencia e inseguridad.

•

Poder de marca - negocios. Comparada con el resultado obtenido en 2011, la
ciudad de Bogotá tiene una calificación
de atractivo para hacer negocios, extremadamente significativa (IB 4,06). En
este sentido, el trabajo realizado por las
agencias de inversión y el buen manejo
macroeconómico de Colombia han permitido estas mejoras.

El gráfico de red A3.6 presenta mejoras en
la percepción de nuestros encuestados con
respecto a Bogotá 2013 en las categorías visitar, trabajar y vivir en Bogotá; mientras la
categoría para hacer negocios en Bogotá,
presenta comparaciones positivas muy significativas con relación al 2011, lo cual afirma su imagen de polo de negocios.

Gráfico de red A3.6. Indicadores de la dimensión “poder de marca”, comparación Bogotá
2011 con Bogotá 2013
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O

bservaciones en
indicadores de poder

de marca
Como ya se explicó previamente, esta dimensión se construye a partir de la Encuesta
de Ciudades 2013. La encuesta sistematiza la
percepción de los lectores de AméricaEconomía con respecto a las ciudades que alcanzan mayor valoración en cuatro áreas: mejor
ciudad para hacer negocios; mejor ciudad
para trabajar; mejor ciudad para vivir, solo
o en familia; y mejor ciudad para visitar, con
fines turísticos.
La comparación de la brecha total de la dimensión “poder de marca” de Bogotá 2013
con relación a Bogotá 2011, es altamente
significativa (IB 7,39); una brecha positiva
que demuestra la mejora que ha tenido esta
dimensión, y que en materia de atractivo de
la ciudad para los ejecutivos encuestados,
Bogotá ha superado notoriamente en todos
sus indicadores con respecto a Bogotá 2011.
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Bogotá como una ciudad para hacer negocios se ha destacado y su brecha positiva ha
aumentado satisfactoriamente sobre los 4
puntos de la calificación de Bogotá 2011 (IB
4,06).
Asimismo, le siguen los indicadores para
trabajar y para vivir en Bogotá; por lejos se
mantienen estos indicadores positivos sobre un punto de brecha positiva (IB 1,37) y
(IB 1,56). Por último, el indicador para visitar
Bogotá se posiciona con un (IB 0,39), una
brecha levemente significativa, pero de todos modos positiva.
Podemos afirmar, bajo la percepción que tenemos sobre las encuestas a ejecutivos de
AméricaEconomía, que la ciudad de Bogotá
se posiciona como una de las mejores ciudades en dimensión de “poder de marca”, haciendo especial énfasis en la preferencia de
los ejecutivos de distinguir a Bogotá como
destino para hacer negocios sobre las demás ciudades del ICUR 2013.
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G. Dimensión “infraestructura y conectividad física”
Tabla A3.8. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “infraestructura y
conectividad física”, comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Dimensión
“infraestructura y
conectividad física”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Infraestructura

30%

63,53

19,06

59,62

17,88

-3,91

-1,17

Pasajeros aeroportuarios
totales

10%

56,23

5,62

47,25

4,73

-8,97

-0,90

Destinos aeroportuarios
internacionales

15%

42,63

6,39

40,38

6,06

-2,25

-0,34

Carga aeroportuaria

15%

59,46

8,92

64,98

9,75

5,52

0,83

Carga portuaria

10%

59,79

5,98

77,16

7,72

17,36

1,74

Pasajeros aeroportuarios
internacionales

20%

4,95

0,99

35,41

7,08

30,46

6,09

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

6,25

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

•

Índice de infraestructura. Este indicador nacional es el que presenta la brecha negativa más significativa en la dimensión “infraestructura y conectividad
física”. De acuerdo con este indicador a
nivel nacional de calidad y de inversión
en infraestructura de circulación (vial,
aeropuertos, puertos marítimos, etc.),
Colombia 2013 ha disminuido su capacidad con respecto al 2011 (IB -1,17).
Pasajeros aeroportuarios totales. La
calificación de pasajeros aeroportuarios
de la ciudad de Bogotá 2013 se sitúa con
signos negativos con relación a Bogotá
2011 (IB -0,90). Esta información corresponde a datos tomados de 2012, por lo

cual esta brecha debería disminuir por la
instalación del nuevo aeropuerto, lo que
debería verse reflejado en el ICUR 2014.
•

Destinos aéreos internacionales directos. La calificación de destinos aéreos
internacionales de la ciudad de Bogotá 2013 se sitúa por debajo de 2011 (IB
-0,34). Esto también se debe al proceso
de construcción del aeropuerto bogotano y debería revertirse en el ICUR 2014.

•

Carga aeroportuaria. La calificación de
carga aeroportuaria de la ciudad de Bogotá 2013 se encuentra levemente mejor posicionada con respecto a Bogotá
2011 (IB 0,83).
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•

Carga portuaria. La circulación de contenedores de carga que ingresan y egresan
por los puertos que cubren a la ciudad de
Bogotá se ubica, significativamente, encima de lo realizado en 2011 (IB 1,74).

•

Pasajeros aeroportuarios internacionales. El flujo internacional de pasajeros
de Bogotá 2013 refleja que es extremadamente significativo con respecto a Bogotá 2011 (IB 6,09).

Como señala el gráfico de red A3.7, Bogotá
presenta pequeñas brechas negativas, las
cuales se presentan principalmente en tres
indicadores: infraestructura, pasajeros aeroportuarios totales y destinos aeroportuarios
internacionales. El mapa nos muestra el aumento en carga aeroportuaria y carga portuaria, y el gran aumento de flujo de pasajeros aeroportuarios internacionales.

Gráfico de red A3.7. Indicadores de la dimensión “infraestructura y conectividad física”,
comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Infraestructura
80

Pasajeros
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Carga
aeroportuaria

O

conectividad física

esta dimensión. Y por tanto, la calidad de la
movilidad terrestre, marítima y aérea de las
personas y de carga comercial ha mejorado
considerablemente.

La brecha total de la dimensión “infraestructura y conectividad física” de Bogotá 2013
con respecto a Bogotá 2011, es altamente
significativa (IB 6,25); una brecha positiva que demuestra la mejora que ha tenido

Solo tres indicadores de esta dimensión
presentan cifras negativas: infraestructura,
pasajeros aeroportuarios totales y destinos
aeroportuarios internacionales. En donde
el índice de infraestructura es el que tiene

bservaciones en
infraestructura y
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Bogotá 2013
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la peor brecha, con un punto por debajo de
la brecha con respecto a Bogotá 2011 (IB
-1,17), y este indicador es el que tiene la ponderación más alta dentro de la dimensión
con 30%. Le siguen a estas cifras negativas:
pasajeros aeroportuarios totales que refleja
el flujo total de ingreso y egreso de pasajeros nacionales e internacionales y destinos
aeroportuarios internacionales.

ria, carga portuaria y pasajeros aeroportuarios internacionales, con brechas positivas
de (IB 0,83), (IB 1,74) y (IB 6,09), respectivamente. Por último, cabe mencionar y hacer
hincapié que al menos los indicadores que
contengan relación con el aeropuerto, aumentarán sus indicadores ponderados, ya
que a finales de 2013 se inauguró el nuevo
Aeropuerto Eldorado, el cual debería cambiar positivamente a la dimensión “infraestructura y conectividad física”.

Por otra parte, con mejores brechas se encuentran los indicadores: carga aeroportua-

H. Dimensión “servicios a empresas”
Tabla A3.9. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “servicios a empresas”,
comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013

Dimensión
“servicios a empresas”

Bogotá 2011
Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

17,5%

70,88

Costo kw/h

5%

Bancos de inversión

Bogotá 2013

Diferencia

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

12,40

62,37

10,91

-8,52

-1,49

33,09

1,65

9,23

0,46

-23,87

-1,19

20%

17,73

3,55

12,75

2,55

-4,99

-1,00

Costo arriendo oficina
de lujo

10%

22,36

2,24

22,15

2,22

-0,21

-0,02

Salario ejecutivos

10%

41,89

4,19

45,50

4,55

3,61

0,36

E-Government Survey

10%

72,25

7,23

75,90

7,59

3,64

0,36

Penetración telefonía
móvil - Celulares c/100
hab.

7,5%

46,79

3,51

55,63

4,17

8,84

0,66

Reportabilidad

5%

10,29

0,51

42,70

2,14

32,41

1,62

Índice de infraestructura
en telecomunicaciones

15%

17,52

2,63

30,53

4,58

13,01

1,95

Destreza tecnológica

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

1,26

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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•

•

60

Destreza tecnológica. Este indicador a
nivel nacional califica a Colombia con resultados 2013 muy por debajo de Bogotá 2011 (IB -1,49). El acceso y la absorción
de tecnología por parte de las empresas
y las personas, la inversión en tecnología,
y otras variables medidas por el Reporte
Global de Competitividad del Foro Económico Mundial incidieron en esto.
Costo kw/h. El indicador de valor de mercado de la electricidad posiciona a Bogotá con una brecha significativa negativa al
compararlo con los costos de 2011; es decir, los valores de la electricidad aumentaron en este período (IB -1,19).
Bancos de inversión. Bogotá exhibe
una variación negativa en materia de
presencia de bancos de inversión con
respecto al 2011 (IB -1,00). En este indicador se estima el número de sucursales
para la totalidad de los bancos que operan como bancos de inversión.

•

Costo arriendo oficina de lujo. La calificación de costo de arriendo promedio
de oficinas Premium o de lujo está casi
imperceptiblemente por debajo con respecto a Bogotá 2011 (IB -0,02).

•

Salarios ejecutivos. Este indicador representa el costo promedio de los salarios que se pagan a altos ejecutivos; a escala nacional presenta una ventaja poco
significativa con relación al indicador
2011 (IB 0,36).

•

E-Government Survey. El indicador de
gobierno electrónico es favorable de
manera poco significativa para la ciudad
de Bogotá 2013; calificación que se hace

a nivel nacional con respecto al ICUR
2011 (IB 0,36).
•

Penetración de telefonía móvil. Se observa un alza en la penetración de telefonía móvil con relación al 2011 en Colombia en este indicador a nivel nacional (IB
0,66).

•

Reportabilidad. La reportabilidad de la
ciudad de Bogotá presenta una mejoría
muy significativa con respecto al 2011
(IB 1,62).

•

Índice de infraestructura en telecomunicaciones/penetración de banda
ancha. Este indicador es el que presenta
el mejor resultado para Bogotá y es que
presenta una brecha positiva muy significativa, lo que implica una mejora en las
posibilidades de acceso a información
(IB 1,95).

El gráfico de red A3.8 muestra las brechas
señaladas anteriormente. Bogotá tiene importantes desventajas con respecto a sus
indicadores: destreza tecnológica, costo del
kilowatt hora, bancos de inversión y costo
de arriendo de oficinas de lujo.
El indicador de infraestructura en telecomunicaciones/penetración de banda ancha
es el que tiene el índice promedio más alto,
una ventaja para Bogotá que se homologa
con otro indicador positivo que es el de penetración de telefonía móvil; estos dos indicadores claramente sustentan las bases
de tener buenos servicios corporativos, ya
que la comunicación y la transferencia de
información para estas entidades es fundamental.

Anexo 3

La reportabilidad, que es un indicador experimental que mide la calidad de respuesta
de las entidades encargadas de la promoción económica de las ciudades ante requerimientos telefónicos y vía e-mail, por parte
de un investigador de nuestro equipo es el
que consulta por información acerca de negocios e inversiones, en términos de tiempo
y de contenido de la información obtenida.

Bogotá presentó respuestas rápidas a los requerimientos del equipo de investigación, lo
que incide positivamente en su puntaje.
El gráfico de red A3.8 también nos muestra
otros dos indicadores nacionales: salarios de
ejecutivos y E-Government Survey, los cuales
son también dos indicadores con ventajas
por encima de Bogotá 2011.

Gráfico de red A3.8. ICUR 2012-2013. Indicadores de la dimensión “servicios a empresas”,
comparación Bogotá 2011 con Bogotá 2013
Destreza
Tecnológica
Índice de
infraestructura en
telecomunicaciones

80

Costo Kw/hr

60
40

Bancos de
Inversión

20

Reportabilidad

0

Costo arriendo
oficina de lujo

Penetración
telefonía móbil Celulares c/ 100 hab.

Bogotá 2011
E-Government
Survey

Salario
ejecutivos

Bogotá 2013

61

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

O

bservaciones en
indicadores de servicios

a empresas
La brecha total de la dimensión “servicios a
empresas” de Bogotá 2013 con respecto a
Bogotá 2011 es significativa (IB 1,26); una brecha positiva que demuestra el mejoramiento
que ha tenido esta dimensión desde 2011.
Los indicadores que tienen la peor calificación en esta dimensión son: destreza tecnológica, costo kw/h y bancos de inversión con
(IB -1,49), (IB -1,19) y (IB -1,00), respectivamente. Sin duda alguna, uno de los indicadores que necesita mejorar fuertemente es
destreza tecnológica, un servicio principal
para la comunicación efectiva y el desarrollo de herramientas para una empresa. Otra
calificación negativa, casi imperceptible, es
el costo de arriendo de oficinas de lujo, aun
así no menos considerada en la dimensión.

62

Por otra parte, Bogotá presenta brechas positivas en cinco indicadores con respecto a Bogotá 2011, tales como salarios de ejecutivos,
E-Government Survey, penetración telefonía
móvil - celulares c/100 hab., reportabilidad
e índice de infraestructura en telecomunicaciones. Estos dos últimos con las mejores
brechas con relación a Bogotá 2011.
Aun incorporando estas dimensiones positivas no basta para tener una brecha total positiva, ya que su ponderación porcentual es
relativamente baja en comparación con las
que están con cifras negativas.
Cabe hacer hincapié que la ciudad de Bogotá que cuenta con mejores salarios a ejecutivos en comparación de Bogotá 2011, es un
gran aliciente para que altos ejecutivos se incentiven a vivir, trabajar y hacer negocios en
la ciudad; esto se homologa con lo que veíamos en la dimensión “poder de marca”, por el
aumento que tuvo desde el ICUR 2011.

Anexo 4

Análisis de brechas de Bogotá
2013-2014
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En esta parte del estudio se realiza el análisis de la Evolución en el Cierre de Brechas
Competitivas de Bogotá en el contexto de
América Latina 2013-2014, con base en el
posicionamiento competitivo estratégico de
la ciudad.
El propósito es mostrar las diferencias que se
indicaron primero en el Índice general, que
es el índice que reúne las ocho dimensiones
del ranking. Con él se presentarán los índices
promedio y el índice ponderado, obtenidos
por Bogotá 2013 y Bogotá 2014, para luego
calcular la diferencia entre ellos. Con esta
información como fondo, se hará un análisis por cada una de las dimensiones que
componen el ranking: se muestra primero el
resultado obtenido por Bogotá y una tabla
con los resultados de las dimensiones desagregadas por indicadores para luego realizar
un análisis de los mismos.
La tabla A4.1 permite correlacionar las brechas obtenidas en cada dimensión con el
peso ponderado de estas, estableciendo
jerarquías entre las dimensiones, las que
se ordenan conforme la columna del índice de brecha (IB), que es el resultado de la
resta entre el resultado del índice de Bogotá
2013 en una dimensión, indicador o variable, multiplicado por el ponderador de esa
determinada dimensión, indicador o variable, y entre el resultado de Bogotá 2014 en
la misma dimensión, indicador o variable,
multiplicado por el mismo ponderador. De

64

tal modo, los resultados menores indican
mayores brechas, siendo ese el criterio que
ordena los componentes en estudio.
En este caso, el índice de Bogotá 2013 en la
dimensión “sustentabilidad medioambiental”, se multiplica el índice de Bogotá 89,56
por el ponderador 5%, obteniéndose el índice ponderado 4,48. Luego se repite el mismo
ejercicio con el índice de Bogotá 2014 multiplicando 75,48 por el ponderador 5%. Después en el apartado diferencias, el índice es
la resta del resultado Bogotá 2014 con Bogotá 2013, y el índice de brecha (IB) es la resta
del índice ponderado Bogotá 2014 menos el
índice ponderado 2013, obteniéndose un (IB
-0,71).
Como se puede apreciar, la principal brecha
entre 2013 y 2014, se encuentra en la dimensión “sustentabilidad medioambiental”,
que es la que presenta la mayor diferencia
negativa (IB -0,71). Después le siguen las dimensiones “servicios a ejecutivos” (IB -0,58),
“poder de marca” (IB -0,14) y “marco político
y social” (IB -0,02). Las demás dimensiones
mejoran sus brechas con relación al 2013,
estas son: “marco y dinamismo económico”
(IB 0,08), “servicios a empresas” (IB 0,13), “capital humano y economía del conocimiento”
(IB 0,59) y, por último, “infraestructura y conectividad física” (IB 1,72), la dimensión que
mejora su brecha notoriamente con respecto al 2013.
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Tabla A4.1. Índice general Bogotá 2013-2014
Bogotá 2013
Ponderador

Índice

Índice
ponderado

Bogotá 2014
Índice
promedio

Índice
ponderado

Diferencia
Índices

Índice de
brecha

Sustentabilidad
medioambiental

5%

89,56

4,48

75,48

3,77

-14,08

-0,71

Servicios a
ejecutivos

10%

60,24

6,02

54,38

5,44

-5,86

-0,58

Poder de marca

15%

88,83

13,33

87,95

13,19

-0,88

-0,14

Marco político y
social

15%

76,32

11,45

76,19

11,43

-0,13

-0,02

Marco y dinamismo
económico

25%

70,75

17,69

71,08

17,77

0,33

0,08

Servicios a empresas

10%

67,72

6,77

69,03

6,90

1,31

0,13

Capital humano y
economía del
conocimiento

10%

65,82

6,58

71,67

7,17

5,85

0,59

Infraestructura y
conectividad física

10%

62,94

6,29

80,13

8,01

17,19

1,72

Brechas totales de Bogotá 2013-2014

1,08

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

A continuación se presentan las dimensiones siguiendo el orden de las diferencias de las brechas aquí descritas.

65

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

A. 	Dimensión “sustentabilidad medioambiental”
Tabla A4.2. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “sustentabilidad
medioambiental”, comparación Bogotá 2013 con Bogotá 2014
Dimensión
“sustentabilidad
medioambiental”

Bogotá 2013
Ponderador

Índice
promedio

EPI (Índice de
Desempeño
Ambiental)

50%

90,39

Emisión de CO2

10%

Transporte público
eléctrico

Índice
ponderado

Bogotá 2014

Diferencia

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

45,20

72,88

36,44

-17,51

-8,76

8,44

0,84

6,05

0,61

-2,39

-0,24

15%

50,00

7,50

50,00

7,50

0,00

0,00

Adhesión al
Protocolo de Kioto

15%

100.00

15,00

100,00

15,00

0,00

0,00

Concentración PM10

10%

90,95

9,09

91,08

9,11

0,13

0,02

Brechas totales de Bogotá 2013-2014

-8,98

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

EPI (Índice de Desempeño Ambiental). El indicador que en 2013 fue el
mejor ranqueado en esta dimensión,
en 2014 muestra las mayores diferencias negativas (IB -8,76). Esta diferencia
abrupta se debe a que el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) publicado en
2010, se había utilizado como traza para
el cálculo evolutivo del mismo, luego de
que la Universidad de Yale dejó de publicarlo.
Este año lo volvió a publicar y las sorpresas fueron importantes, ya que la mayoría de los países de la región presentaron
importantes bajas, con las excepciones
de Bolivia y Chile y el reposicionamiento
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de Miami gracias a la mejora medioambiental de Estados Unidos.
El EPI mide dos dimensiones: “salud ambiental” y “vitalidad del ecosistema”; la
primera la mide con los indicadores impactos en la salud, calidad del aire y agua
y sanitización, y la segunda con los indicadores recursos hídricos, forestal, agricultura, pesca, hábitat y biodiversidad, y
energía y cambio climático.
Colombia se ubica en el puesto 85 entre
178 países. Y sus mejores puntajes los obtiene en los indicadores pesca (27) y calidad del aire (46), mientras que los peores
resultados los encontramos en los indicadores agricultura (144), impacto en
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la salud (109) y recursos hídricos (104).
(Para mayor información sobre el puntaje de Colombia en el EPI, véase http://epi.
yale.edu/epi/country-profile/colombia).

Observaciones

•

Emisión de CO2. Con base en la estimación de los datos ofrecidos por Colombia
en 2010, este indicador presenta una diferencia negativa poco significativa (IB -0,24),
ya que este indicador se calcula junto con
el PIB de la ciudad que en el caso de Bogotá varió positivamente en 3,7%.

•

Transporte público eléctrico. Bogotá
no presentó diferencias en el año 2014
ya que aún no cuenta con transporte público eléctrico. De todos modos presenta
50 puntos ICUR que es el puntaje mínimo para las ciudades que no cuentan
con este tipo de transporte. (IB 0,00).

La brecha total de la dimensión “sustentabilidad medioambiental” en Bogotá 2014 con
respecto a Bogotá 2013, es muy significativa
(IB -8,98). Esto se debe, principalmente, por
la nueva medición del Índice de Desempeño Ambiental que publica la Universidad de
Yale en colaboración con la Universidad de
Columbia, en la que Colombia obtiene el lugar 85 entre 178 países con un puntaje de
50,77 y que en 2010 estaba en el décimo lugar con 76,8 puntos.

•

Adhesión al Protocolo de Kioto. Mantenerse Colombia adherida al Protocolo
de Kioto, hace que este indicador no presente diferencias (IB 0,0).

•

Concentración de PM10. La ciudad de
Bogotá presenta niveles positivos de
contaminación del aire pero poco significativos con respecto a la medición
anterior, según la medición del Banco
Mundial (IB 0,02). Cabe mencionar que
el uso de tecnologías de punta permiten
bajar y hasta eliminar la contaminación
de partículas PM10. Hacer esfuerzos en
esta materia mejora la calidad del aire al
que está expuesto un sujeto urbano medio y favorece la percepción de la ciudad
y el país sobre el medioambiente.

comparadas en indicadores
medioambientales

La baja de 26 puntos en este indicador se
debe, principalmente, a sus bajos puntajes
en los indicadores tratamiento de aguas,
recursos hídricos, subsidios a la agricultura,
stock de peces y acceso a la sanitización de
aguas, todos con puntajes menores a 30, en
una escala que llega a 100. El tema de aguas
se vuelve central en toda su complejidad e
importancia estratégica a fututo. Tomar medidas que ayuden a mejorar estos indicadores, implicaría no solo subir en esta medición, sino que mejoraría también la calidad
de vida de los colombianos.
Las emisiones de CO2 y PM10 se pueden
paliar utilizando nuevas tecnologías. Esto
se puede lograr propulsando nuevas legislaciones que bajen los niveles actuales permitidos. Por otra parte, es importante que
se creen nuevos polos industriales fuera de
Bogotá, a la vez que se impulse la utilización
de transporte público eléctrico, todo con la
etiqueta de “Ciudad Verde”.
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B.	Dimensión “servicios a ejecutivos”
Tabla A4.3. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “servicios a ejecutivos”,
comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013
Dimensión
“servicios a
ejecutivos”

Bogotá 2013

Bogotá 2014

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Índice de calidad
de vida

30%

68,99

20,70

32,47

9,74

-36,52

-10,96

Presencia
restaurantes
ranqueados
internacionalmente

5%

82,59

4,13

79,43

3,97

-3,16

-0,16

Cajeros automáticos

5%

12,79

0,64

14,45

0,72

1,66

0,08

Presencia
hoteles-principales
cadenas
internacionales

20%

13,38

2,68

14,75

2,95

1,37

0,27

Acreditaciones
hospitalarias

10%

40,60

4,06

46,38

4,64

5,78

0,58

Colegios con
bachillerato
internacional

5%

43,81

2,19

57,57

2,88

13,76

0,69

Índice de costo
de vida

25%

68,56

17,14

84,90

21,23

16,34

4,09

Brechas totales de Bogotá 2013-2014

-5,41

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Índice de calidad de vida. La mayor diferencia significativa negativa la encontramos en este índice de calidad de vida
con un (IB -10,96). La variación se debe al
cambio metodológico aplicado este año,
ya que se dejó de utilizar la información
de la consultora Mercer y se utilizó la
base de datos de Numbeo, gracias a que
recopila una mayor cantidad de información en América Latina y lo hace en una
mejor fecha editorial con respecto a la

publicación de este ranking. De esta manera, pese a que este año se observa una
baja muy significativa, en la próxima medición los resultados no debiesen mostrar tales diferencias y reflejar las mejoras
o deficiencias en materia de calidad de
vida de la ciudad de Bogotá.
•

Presencia de restaurantes ranqueados
internacionalmente. Este indicador realizado a partir de la encuesta a nuestros

Anexo 4

•

•

ejecutivos lectores, presenta una brecha negativa muy poco significativa (IB
-0,16). Independiente del resultado, que
varía muy poco, este indicador muestra
las percepciones sobre los mejores restaurantes, los que se reconocen por su
cocina, ambientación y, sobre todo, por
su publicidad boca a boca.

•

Acreditaciones hospitalarias (Joint
Commission International). La acreditación internacional de servicios hospitalarios en 2014 es alta con respecto al
2013, gracias al aumento en su certificación de Joint Commission International
en el área hospitalaria en la ciudad de
Bogotá (IB 0,58).

Cajeros automáticos. Un leve aumento
en la cantidad de cajeros automáticos en
Bogotá se detectó en esta medición (IB
0,08), a pesar de que no es significativa
demuestra un interés por mejorar este
servicio y también apunta a un mayor acceso al crédito de los bogotanos. Bien utilizado es una buena herramienta para las
economías a escala familiar, ya que permite comprar bienes a 30 días sin pagar interés. Se estima que el número de cajeros
automáticos vaya en alza en Bogotá gracias a la entrada de casas comerciales que
permiten el acceso al crédito a una amplia
masa de personas que no podían acceder
antes al sistema bancario.

•

Colegios con bachillerato internacional. Un alza de 25% en los colegios con
bachillerato internacional se observó
en Bogotá entre 2013 y 2014, lo que aumenta su brecha positiva haciéndola significativa (IB 0,69) y ubicándola en este
indicador en el 5º lugar compartido con
Quito, que también presentó 20 colegios
con esta membrecía. En la competencia
cercana encontramos a Ciudad de México y Miami con 22 colegios, cada una.

•

Índice de costo de vida. El mejor resultado en esta dimensión para Bogotá lo
entrega el nuevo índice de costo de vida
realizado por Numbeo (IB 4,09), que es
muy significativo y que posiciona a Bogotá en el lugar 12 entre las 50 ciudades
de este ranking; destaca, además, que las
cuatro ciudades de Colombia medidas
en este ranking, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, obtienen mejores resultados que Bogotá, lo que implica que
es Colombia el que se posiciona en esta
medición de Numbeo como un país con
un costo de vida competitivo y accesible
para sus ciudadanos.

Presencia de hoteles de las principales
cadenas internacionales. Este indicador presenta un resultado positivo poco
significativo (IB 0,27); sin embargo, este
indicador está dominado por la ciudad
de Miami que presenta 33 hoteles, lejos
de Ciudad de México que con 12 hoteles
se encuentra en el segundo puesto. Esta
es la principal razón del bajo puntaje obtenido por todas las ciudades del ICUR
este año.
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Observaciones en
indicadores de servicios a
ejecutivos
La brecha total de la dimensión “servicios a
ejecutivos” de Bogotá 2014 con respecto a
Bogotá 2013 es significativamente negativa (IB -5,41); sin embargo, en este resultado
incidió el cambio en la metodología del indicador costo de vida, el que presenta una
índice de brecha de -10,96.
Sobre el cambio de metodología en los indicadores costo de vida y calidad de vida,
los que antes se medían con la información
que nos proporcionaba la consultora Mercer
y que desde esta medición se realizan bajo
la información que entrega el portal Numbeo, esto se debió a una decisión de orden
metodológico, ya que el estudio de Mercer
dejó de presentar información necesaria de
varias ciudades de este ranking y porque con
el cambio de fecha editorial de este ranking
para el mes de junio los resultados de Numbeo, que salen en mayo de cada año, nos
permiten entregar información relevante de
ese mismo año.
Cabe mencionar que para Bogotá este cambio fue negativo con respecto al costo de
vida, pero que debería presentar mejores diferencias en la próxima medición en que se
compare con la misma fuente.
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Por otra parte, con relación a la calidad de
vida toda, Colombia presentó una mejora
en esta nueva medición y deja a Bogotá con
cifras significativamente positivas (IB 4,09),
posicionándola como una de las capitales
mejores evaluadas de este ranking; en este
indicador, solo superada por Ciudad de Guatemala, Quito y La Paz.
Otro punto interesante de mencionar es el
aumento de colegios con bachillerato internacional, los que pasaron de 16 a 20 entre
2013 y 2014, lo que permite a Bogotá presentar un índice de brecha significativo de
0,69 y disputar los puestos de avanzada con
Miami y Ciudad de México, las que presentan 22 colegios, cada una.
Es interesante observar que Bogotá solo presenta dos indicadores negativos, uno de los
cuales debería bajar su brecha por el cambio
metodológico y el otro, restaurantes, muestra una baja poco significativa, lo que significa que en servicios a ejecutivos Bogotá va
por buen camino.

La brecha total de la dimensión “servicios a
ejecutivos” de Bogotá 2014 con respecto a
Bogotá 2013 es significativamente negativa
(IB -5,41); sin embargo, en este resultado
incidió el cambio en la metodología del
indicador costo de vida, el que presenta
una índice de brecha de -10,96.
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C. 	Poder de marca
Tabla A4.4. Indicadores que componen la dimensión “poder de marca”
Dimensión
“Poder de marca”

Bogotá 2013

Bogotá 2014

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Poder de marca –
trabajo

25%

57,36

14,34

50,9

12,73

-6,46

-1,62

Poder de marca –
negocios

40%

73,92

29,57

71,3

28,52

-2,62

-1,05

Poder de marca –
visitar

10%

32,25

3,22

32,9

3,29

0,65

0,07

Poder de marca –
vivir

25%

42,09

10,52

48,5

12,13

6,41

1,61

Brechas totales de Bogotá 2013-2014

-0,99

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Poder de marca - trabajo. La calificación
de atractivo para ir a trabajar en la ciudad de
Bogotá bajó en nuestros ejecutivos lectores
con relación al 2013 (IB -1,62). A pesar de
esto, Bogotá se encuentra 5ª en esta dimensión detrás de Miami, Santiago, São Paulo y
Buenos Aires. Mientras que en 2013 se encontraba 6ª después de las mismas ciudades pero superada por Rio de Janeiro, la que
este año bajó su puntaje. Respecto a esto si
bien, Bogotá bajó su puntaje en cuanto a su
resultado de 2013; hubo mayores bajas en
otras ciudades, permitiendo que Bogotá se
posicione mejor a pesar de su baja.
Poder de marca - negocios. Sobre la
percepción de los ejecutivos de AméricaEconomía sobre Bogotá como una ciudad para hacer negocios, se muestra una
baja significativa (IB -1,05) en su puntaje
con respecto al 2013. Sin embargo, la ca-

pital colombiana se mantiene en el 5º lugar, luego de Miami, Santiago, São Paulo
y Lima. Esta última es la que presentó la
mayor alza en la percepción de nuestros
ejecutivos lectores, destronando a Buenos Aires, que ocupaba el 4º puesto el
año pasado.
•

Poder de marca - visitar. Con una variación positiva casi imperceptible (IB 0,07)
encontramos la idea de visitar Bogotá en
esta medición. En 2013 se encontraba
octava y este año se encuentra novena,
ya que mejoró su percepción la Ciudad
de Panamá.

•

Poder de marca - vivir. La calificación
de atractivo para vivir en la ciudad de Bogotá la sitúa significativamente sobre el
2013 (IB 1,61). Esto se refleja en que Bogotá es considerada por los ejecutivos de
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AméricaEconomía como la quinta mejor
ciudad para vivir, detrás de Miami, Buenos Aires, Santiago y São Paulo. Superando su posición número 6 conseguida en
2013, a manos de la baja experimentada
por Rio de Janeiro.

Observaciones en
indicadores de poder de
marca
La brecha total de la dimensión “poder de
marca” de Bogotá 2014 con respecto a Bogotá 2013 es significativa (IB -0,99). Una
brecha negativa con relación al 2013, pero
que mantiene a Bogotá como una de las
cinco ciudades en la percepción de nuestros ejecutivos lectores en los indicadores:
negocios, trabajar y vivir, superando a Rio
de Janeiro en trabajo y vivir, lo que demuestra la mejora que ha tenido Bogotá en esta
dimensión y la baja en la percepción de la
ciudad carioca.
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En el indicador visitar, es donde Bogotá
presenta sus más bajas percepciones posicionándose novena, lo que perjudica su
puntuación y demuestra su bajo reconocimiento como punto de atractivo turístico.
Aprovechar el buen momento y posicionamiento que ofrecen sus negocios y economía, podría dar vuelta esta percepción de la
mano de una campaña promocional de la
ciudad, que cuenta con atractivos suficientes para volverse un punto de atractivo en sí
misma, más que un punto de pasada de vuelos hacia el exterior o interior de Colombia.

La ciudad cuenta con atractivos
suficientes para volverse un punto
de atractivo en sí misma, más que
un punto de pasada de vuelos hacia
el exterior o interior de Colombia.
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D. Marco político y social
Tabla A4,5. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “marco político y social”,
comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013
Dimensión
“marco político y social”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Calidad de las
instituciones

15%

68,32

10,25

61,9

9,29

-6,42

-0,97

Índice de paz global

10%

61,95

6,19

58,4

5,84

-3,55

-0,35

Tasa de desempleo

10%

34,38

3,44

31,4

3,14

-2,98

-0,30

Índice de gobernabilidad

20%

51,98

10,4

51,3

10,26

-0,68

-0,14

Índice de peligrosidad

15%

50,50

7,58

50,5

7,58

0

0,00

Índice de desarrollo
humano (IDH)

5%

84,13

4,21

84,1

4,21

-0,03

0,00

Índice de democracia

10%

81,34

8,13

81,3

8,13

-0,04

0,00

Índice de libertad
económica

15%

86,98

13,05

89,9

13,49

2,92

0,44

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-1,33

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Calidad de las instituciones. En este indicador a nivel nacional se presenta la única
diferencia significativa que en este caso es
negativa (IB -0,97). En este primer pilar del
World Economic Forum se mide el entorno institucional de los países, entendido
como el marco legal y administrativo sobre
el cual se rigen todas las actividades del
país. Esto influye en la competitividad y el
crecimiento, así como en las estrategias de
desarrollo, beneficios y políticas públicas.
En este punto son vistos como barreras el
exceso de burocracia y reglamentación, así
como la corrupción, falta de transparencia
en contratos públicos, poca confiabilidad
y dependencia política del sistema judicial.

En este pilar también se mide la gestión de
las finanzas públicas. Finalmente, se mide
también la transparencia del sector privado
para realizar negocios.
Con este marco, esta medición posiciona a
Bogotá en el lugar 15 entre 20 países que
componen el ranking. Solo por encima de
Argentina, Honduras, Paraguay, El Salvador y Venezuela y quedando empatada
con Santo Domingo, Perú y Guatemala. Es
muy importante mencionar que esta medición es extremadamente sensible a los pequeños cambios; de hecho, esta medición
bianual presentó principalmente variaciones de una décima, positiva y negativa, y el
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que más subió fue Ecuador con 4 décimas.
Colombia, en tanto, bajó una décima, lo
que la perjudicó con respecto a la medición
2011-2012, que la posicionaba en el lugar
11 en empate con Perú.
•

•

•
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Índice de paz global. Manteniéndose en el
último lugar entre los 20 países que incluyen este ranking encontramos a Colombia,
la que, además, presenta una pequeña alza
en su puntaje con respecto a su medición
de 2012, que la aleja aún más de un buen
desempeño, reflejado en su índice de brecha (IB -0,35). Sobre este índice es importante decir que mide la paz global mediante
tres temas: el nivel de protección y seguridad en la sociedad, el grado de conflicto interno o internacional y el grado de militarización. Temas en los que Colombia obtiene
los puntajes más altos de la región.
Tasa de desempleo. Bogotá en 2013 estaba en el lugar 37 en esta medición, a pesar de su buena tasa de desempleo 8,6%.
En 2014 presenta una leve alza llegando a
8,8% (IB -0,30), ubicándola en el lugar 44.
En este año se sumaron cuatro ciudades al
ranking que presentaron mejores tasas de
desempleo que Bogotá, la que solo superó
a San Salvador, San Juan, Santo Domingo,
Cali y Fortaleza y empató su resultado con
Córdoba, en Argentina. El fenómeno de un
bajo desempleo se ha repetido y mantenido en una parte importante de América Latina en los últimos años; este fenómeno ha
impedido a Bogotá posicionarse mejor en
este indicador pese a su buen desempeño
en desempleo manteniéndose en una cifra.
Índice de gobernabilidad. Este indicador a
nivel nacional presenta resultados de 2014

levemente negativos con relación al ICUR
2013 (IB -0,14), ubicándose en el puesto
11 entre los 20 países de este ranking y
manteniendo el lugar obtenido en 2013.
Sobre el índice de gobernabilidad, este
se estructura con la medición de seis dimensiones: voz y rendición de cuentas,
estabilidad política, efectividad de gobierno, calidad regulatoria, imperio de la
ley y control de corrupción. Su complejidad hace que sus resultados se entreguen con un año de desfase y al final de
cada año por lo que aún se trabaja con
datos de 2012, que son los últimos publicados hasta diciembre de este año donde se publicarán los datos de 2013.
•

Índice de peligrosidad/seguridad. No
se presenta variación en el índice de peligrosidad, ya que aún no se han presentado los resultados de 2014 de este índice
(IB 0,00). Aun así, podemos decir que en
el índice de peligrosidad de 2013 encontramos a tres países evaluados con puntaje 5, que es el máximo puntaje de peligrosidad: México, Honduras y Venezuela.
Con 4 puntos encontramos a San Salvador, Colombia, Brasil y Bolivia; mientras
que con 3 puntos figuran Santo Domingo, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú
y Panamá. Dejando a Estados Unidos,
Uruguay y Chile con 2 puntos como los
países más seguros y menos peligrosos
de la región.

•

Índice de desarrollo humano (IDH).
Este indicador presenta datos de 2013
ya que al momento de la publicación de
este ranking aún no se tenían datos de
2014, por lo que no hay variación en el
mismo (IB 0,00).
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Índice de democracia. Este indicador
presenta datos bianuales, por lo que la
información recogida en el primer semestre de 2013 está vigente hasta el
primer semestre de 2015. Con esto, Colombia no presenta variación en este indicador (IB 0,00).
Índice de libertad económica. Este indicador muestra una brecha positiva con
respecto al 2013 (IB 0,44), posicionándola en el tercer lugar de este ranking detrás de Santiago y Miami a una distancia
de 4,8 y 7 puntos, respectivamente. Con
esto, Bogotá sobrepasa a Montevideo
que ostentaba este lugar el año pasado
y confirma el camino de libertades para
realizar negocios tomados por el país cafetero.

Observaciones en
indicadores políticos y
sociales
La brecha total de la dimensión “marco político y social” de Bogotá 2014 con respecto a Bogotá 2013 es significativa (IB -1,33).
Esta diferencia negativa se debe a su baja
en los indicadores calidad de las instituciones, donde su puntaje disminuye una décima, posicionándola en el lugar 15 entre 20
países.

El índice de paz global mantiene a Colombia
en el último lugar de esta medición por su
alta tasa de homicidios, amplio número de
desplazados y un estado latente de enfrentamiento con las Farc.
En cuanto a la tasa de desempleo, a pesar de
los buenos resultados obtenidos (8,8%), en
Bogotá aumentó. En la mayoría de los países de la región el desempleo ha disminuido,
por lo que este aumento a pesar de lo pequeño perjudica a Bogotá en esta medición
y la posiciona en el lugar 44 entre 50 ciudades estudiadas.
El último punto negativo para Bogotá en
esta medición es el índice de gobernabilidad, que presenta bajas en las dimensiones
“voz y rendición de cuentas”, “estabilidad
política”, “imperio de la ley” y “control de corrupción”, todos temas difíciles de manejar
y que implican para su mejora una idea pujante del país, que sea superior a los intereses personales y que permitan legislaciones
fuertes y que se puedan cumplir a corto y
largo plazo.
Las buenas nuevas vienen del indicador de
libertad económica en la cual Bogotá mejora
su puntaje y se posiciona tercera, mostrando
su decidida opción por liberalizar su economía y crear leyes que permitan y regulen de
mejor manera los negocios y la inversión.
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E. Marco y dinamismo económico
Tabla A4,6. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “marco y dinamismo
económico”, comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013
Dimensión
“marco y dinamismo
económico”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Variación del PIB de
la ciudad

3%

41,30

1,24

25,95

0,78

-15,35

-0,46

Sofisticación del
mercado financiero

7,5%

81,06

6,08

77,58

5,82

-3,48

-0,26

Sofisticación de los
negocios

7,5%

74,79

5,61

74,80

5,61

0,01

0,00

Eficiencia del mercado
de bienes

7,5%

81,74

6,13

81,82

6,14

0,08

0,01

Eficiencia del mercado
de trabajo

7,5%

77,88

5,84

78,00

5,85

0,12

0,01

Calificaciones de
riesgo-país

20%

73,21

14,64

74,62

14,92

1,41

0,28

Variación del PIB del país

7%

32,72

2,29

36,86

2,58

4,14

0,29

PIB per cápita de la
ciudad

10%

20,88

2,09

24,52

2,45

3,64

0,36

Inversión directa
extranjera

10%

31,07

3,11

40,41

4,04

9,34

0,93

Presencia de empresas
globales

7,5%

60,40

4,53

74,45

5,58

14,05

1,05

PIB de la ciudad

12,5%

21,00

2,62

29,89

3,74

8,89

1,12

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

3,33

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•
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Variación del PIB de la ciudad. La ciudad de Bogotá presenta una brecha negativa en materia de variación del PIB
de la ciudad al compararlo con 2013 (IB
-0,46). Su variación de 3,7% es menor a la
presentada en 2013, pero su crecimiento
sigue a paso firme en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que

el crecimiento del PIB de la ciudad se está
desacelerando, por lo que sus variaciones
a su vez deberían seguir ese camino.
•

Sofisticación del mercado financiero.
El resultado de las diferencias de Colombia en el indicador sofisticación del mercado financiero (IB -0,26), se explica por

Anexo 4

el aumento y disminución de los resultados mínimos y máximos de las demás
ciudades del ranking, ya que Colombia
mantuvo su puntaje en 2014. Sobre este
indicador es importante saber qué mide
la eficiencia financiera de las naciones,
las regulaciones bancarias y de bolsa
de valores para que sean confiables y
transparentes y permitan así la existencia de capital para inversiones públicas
y privadas. Con el puntaje obtenido por
Colombia, esta se ubica en el lugar 10
entre los 20 países que conforman este
ranking.
•

Sofisticación de los negocios. Este indicador a nivel nacional muestra que
Colombia no presenta variaciones en
materia de sofisticación de negocios con
respecto al 2013 (IB 0,00). Esto a pesar de
que en su puntuación sube una décima
pero sigue posicionándose en el 9º lugar,
al igual que en 2013.

•

Eficiencia del mercado de bienes. En
este indicador Colombia presenta una
mejora casi imperceptible con relación
al 2013 (IB 0,01): es un alza muy poco
significativa en materia de eficiencia de
mercado de bienes. Esto implica que no
ha habido cambios detectables en este
indicador que mide la eficiencia de las
condiciones de oferta y demanda de los
productos y servicios, lo que permite
una competencia saludable con escasa
o nula participación de los gobiernos
que, a la vez, pone énfasis en el tipo de
demanda de los clientes.

•

Eficiencia del mercado de trabajo. Colombia se encuentra entre uno de los
siete países que creció en 2014 en este
indicador. Si bien su puntaje aumentó

0,03 (IB 0,01) esto le permitió ubicarse
como el 5º país con mayor aumento. Este
indicador busca medir la flexibilidad y
eficiencia del mercado de trabajo donde
se privilegia la meritocracia, equidad de
género e incentivo para mejorar el rendimiento del trabajador.
•

Calificaciones de riesgo-país. La calificación de riesgo financiero de Colombia
sitúa a este país con desempeño mayor
que en 2013 (IB 0,28). Gracias a que Colombia bajó su estimación de riesgo-país
de la calificadora Standard & Poor’s, la que
el año pasado la calificaba con letra A- y
este año la califica con BBB+: significa que
a pesar de bajar de escala de riesgo de
pago se encuentra con seguridad de asumir sus deudas y créditos y mejorar en el
corto plazo. En 2013, Colombia se encontraba en el 6º lugar junto con Perú y Brasil.
En 2014, Colombia mantuvo este lugar a
pesar de que Brasil subió su calificación y
Perú la mantuvo, pero bajaron en su puntaje Panamá y San Salvador dejando a Colombia sola en el 6º puesto.

•

Variación del PIB del país. Esta brecha
a nivel nacional sitúa a Colombia como
un país que muestra un pequeño crecimiento en su PIB comparándolo con
2013 (IB 0,29). El análisis indica que dos
países bajaron su variación de PIB (Brasil
y Venezuela), y que con su alza Colombia
solo supera lo realizado por Puerto Rico
y República Dominicana. Posicionando a
Colombia en este indicador en el lugar
15. Dominado por el crecimiento de Paraguay y Uruguay.

•

PIB per cápita de la ciudad. La ciudad
de Bogotá presenta una brecha positiva
en materia de PIB per cápita de la ciudad
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con respecto a su propio desempeño en
2013 (IB 0,36). En 2014, 16 ciudades decrecen su PIB y Bogotá está por encima
de 14 ciudades que tuvieron un aumento menor que esta. Lo que significa que
Bogotá se encuentra en el puesto 20 entre las 50 ciudades del ranking y ha mantenido un aumento constante de su PIB
per cápita ciudad desde 2008.
•

•

•
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Inversión directa extranjera. La ciudad de Bogotá presenta una brecha
positiva significativa en materia de inversión extranjera directa al compararla
con 2013 (IB 0,93). Ubicándola en el 9º
lugar junto con una diferencia positiva
2012-2013 de US$ 2.589 millones y por
el aumento del PIB colombiano, cuya
diferencia entre 2012-2013 es de US$
33.110 millones.
Presencia de empresas globales. Bogotá presenta un aumento de dos empresas globales con relación al 2013, lo
que la ubica en la 6ª posición con una
diferencia significativa positiva (IB 1,05)
y se encuentra a una empresa global de
Miami. Cabe recordar que el año pasado
Bogotá compartía esta ubicación con la
ciudad de Caracas, la que perdió una de
estas empresas este año, lo que la hizo
perder competitividad en este indicador.
PIB de la ciudad. La ciudad de Bogotá
presenta una brecha significativa positiva en materia de PIB de la ciudad, lo que
implica una mejora con respecto a su desempeño en la última medición (IB 1,12).
Este resultado ubica a Bogotá en el 9º lugar, ya que las cifras muestran un aumen-

to de más US$ 3,5 mil millones con respecto al 2012 con una variación de 3,7%.
Es importante recalcar que a pesar de su
mejora, este es el año en que Bogotá presenta el menor aumento de PIB ciudad
desde que se creó este indicador en 2009.

Observaciones en
indicadores económicos
La brecha total de la dimensión “marco y dinamismo económico” de Bogotá 2014 con
respecto a Bogotá 2013 es positiva y extremadamente significativa (IB 3,33). Lo que es
una mejora sustantiva con relación a su desempeño en años anteriores.
Esto viene de la mano de un aumento en
la inversión extranjera directa y una mejor
percepción de su mercado de trabajo donde sus clústeres fueron bien evaluados por
el World Economic Forum, más una buena
calificación de riesgo dada por Standard &
Poor’s, la que posicionó a Bogotá con BBB+;
presentan un panorama económico interesante para la inversión y la tranquilidad económica de inversionistas y empresas que
busquen expandir sus horizontes. Sacar partido de esto es, sin duda, una de las tareas
complejas a llevar a cabo.
Desde otro punto de vista, hay una pequeña
disminución en la percepción del mercado
financiero, lo que redunda en poco crédito
y menos diversificación de los mercados de
inversión, junto con un PIB no muy elevado,
aunque en aumento. Son los temas a considerar como escenarios que podrían retrasar
los siguientes pasos de Bogotá.
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F. Servicios a empresas
Tabla A4,7. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “servicios a empresas”,
comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013

Dimensión
“servicios a empresas”
Destreza tecnológica
Índice de infraestructura
en telecomunicaciones

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

17,5%

62,37

10,91

60,05

10,51

-2,32

-0,40

15%

30,53

4,58

29,5

4,43

-1,03

-0,16

Costo kw/h

5%

9,23

0,46

6,85

0,34

-2,38

-0,12

Bancos de inversión

20%

12,75

2,55

12,75

2,55

0,00

0,00

E-Government Survey

10%

75,9

7,59

75,9

7,59

0,00

0,00

Salarios ejecutivos

10%

45,5

4,55

46,42

4,64

0,92

0,09

Costo arriendo oficina
de lujo

10%

22,15

2,22

24,01

2,40

1,86

0,18

Penetración telefonía
móvil - Celulares c/100
hab.

7,5%

55,63

4,17

59,31

4,45

3,68

0,28

5%

42,7

2,14

56,68

2,83

13,98

0,69

Reportabilidad

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

0,57

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Destreza tecnológica. Este indicador
a nivel nacional califica a Colombia con
resultados de 2014 por debajo de la medición de Bogotá 2013 (IB -0,40). Esto es
debido a una baja de 0,22 puntos en el
acceso y la absorción de tecnología por
parte de las empresas y las personas, la
inversión en tecnología, y otras variables
medidas por el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.
El análisis muestra que solo Chile y Bolivia mejoraron sus puntajes y los demás
países bajaron sus puntajes, lo que lleva

a que Colombia se posicione en el puesto número 14 junto con Argentina y Perú.
Es importante mencionar que Colombia
en 2013 se encontraba en este indicador
en el lugar 11, perdiendo competitividad
este año en este indicador a manos de
Ecuador y Honduras.
•

Índice de infraestructura en telecomunicaciones/penetración de banda
ancha. En este índice Colombia presenta
una leve baja con relación al año pasado (IB -0,16); sin embargo, mantiene la 9ª
posición conseguida en 2013. Su puntaje
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8,16 lo deja a un punto de lo obtenido
por Brasil y a 0,33 décimas de su más cercano perseguidor: Panamá.
•

•

•
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Costo kw/h. El indicador del valor de
mercado de la electricidad posiciona a
Bogotá con una brecha poco significativa negativa al compararlo con los costos de 2013 (IB -0,12). Con esto, Bogotá
se posiciona en el puesto 31 entre las 50
ciudades del ranking de este año, mejorándola con respecto a 2013 cuando se
posicionó en el puesto 36.
Bancos de inversión. Bogotá mantiene su número de bancos de inversión
con respecto al 2013, por lo que no se
presentan variaciones en su puntaje (IB
0,00).
E-Government Survey. Este indicador
lo publica el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (Udesa) de manera bianual, por
lo que Colombia y Bogotá mantienen
su calificación con relación al ICUR 2013
(IB 0,00), manteniéndose en el 4º puesto
después de Estados Unidos, Puerto Rico
y Chile.

•

Salarios ejecutivos. Este indicador presenta una ventaja muy poco significativa
para Bogotá con respecto al indicador
2013 (IB 0,09). Con este resultado, Bogotá se posiciona en el lugar 22 entre las 50
ciudades del ranking 2014.

•

Costo arriendo oficina de lujo. La calificación de costo de arriendo promedio de
oficinas Premium o de lujo presenta una

brecha poco significativa con respecto a
la medición anterior (IB 0,18). Por tanto,
Bogotá queda en el puesto 37 entre 50
ciudades en comparación con el año pasado, que quedó en el lugar 36 entre 46.
•

Penetración de telefonía móvil. Se
observa una leve alza en la penetración
de telefonía móvil con relación al 2013
en Colombia (IB 0,28). En esta materia
se mantiene el alza registrada por Colombia en los últimos años, la que puede aumentar de acuerdo con las nuevas
necesidades de los consumidores de
tecnología de punta. Para esto será necesario ampliar la oferta para aumentar
su consumo.

•

Reportabilidad. La reportabilidad de la
ciudad de Bogotá presenta una mejoría significativa con respecto al 2013 (IB
0,69). Este año se promedió para presentar la información de los últimos cuatro
años.

Observaciones en
indicadores de servicios a
empresas
La brecha total de la dimensión “servicios a
empresas” de Bogotá 2014 con respecto a
Bogotá 2013 es significativa (IB 0,57); una
brecha positiva que demuestra el mejoramiento que ha tenido esta dimensión desde
2011. Ha ido en alza junto con el acceso a la
telefonía móvil, la reportabilidad de la ciudad, el costo de oficina de lujo y el sueldo
de ejecutivo, por lo que hace de la ciudad un
polo competitivo.
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Sin embargo, cuenta con cifras preocupantes en costo de kilowatt/hora y acceso a
banda ancha, lo que ralentiza los procesos
de acceso a tecnología de la información debido a su costo. Lo que sumado a la disminución en absorción de tecnología tanto de

personas como de empresas y una baja en
la inversión de tecnología, ofrece un panorama que debe discutirse y procurar mejorar a
corto plazo, ya que son temas de necesidad
creciente para la población.

G. Capital humano y economía de conocimiento
Tabla A4.8. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “capital humano y
economía del conocimiento”, comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013
Dimensión
“capital humano y economía
del conocimiento”

Bogotá 2011

Bogotá 2013

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Webometrics – menciones
web de universidades

2,5%

45,48

Calidad salud y educación
primarias

15,0%

Revistas universitarias sobre
LATAM

Diferencia

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

1,14

6,21

0,16

-39,27

-0,98

89,45

13,42

87,02

13,05

-2,43

-0,37

20,0%

30,39

6,08

29,02

5,80

-1,37

-0,28

Innovación

30,0%

58,06

17,42

59,67

17,90

1,61

0,48

Prestigio Universitario
Mundial

17,5%

40,31

7,05

43,45

7,60

3,14

0,55

Acreditación MBA
internacionales

15,0%

45,00

6,75

50,50

7,58

5,50

0,82

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

0,23

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Índice Webometrics. Las universidades de Bogotá 2014 presentan una brecha significativa negativa en materia de
menciones universitarias en la web, con
respecto al 2013 (IB -0,98). Esto se debe
a un cambio en la metodología de este
indicador cuyo resultado se obtenía del
promedio de las universidades mejor
clasificadas y este año resulta del promedio que se obtiene entre la mejor univer-

sidad de cada ciudad en el Impact Rank
y Exellence Rank del portal Webometrics.
Con esto, Bogotá sube al lugar 11, dos
puestos más que en 2013. Resultado que
la ubica con 656 puntos muy alejado de
los tres primeros competidores que presentan 34,5 Miami, 66,5 São Paulo, Ciudad de México con 175, Buenos Aires
con 358 y Campinas con 378 puntos.
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•

Calidad en salud y educación primarias. La brecha en este indicador de calidad de servicios sociales primarios a nivel nacional es levemente negativa, con
respecto a Bogotá 2013 (IB -0,37). Referente a este indicador, en el área de salud
se miden entre otras cosas: mortalidad
infantil, expectativa de vida y la incidencia de enfermedades como tuberculosis,
VIH y malaria. Y en el área de educación
primaria se mide la calidad de esta y su
tasa de inscripción.

•

Revistas universitarias LATAM. La brecha negativa de Bogotá 2014 en materia
de publicación de conocimiento científico especializado atingente a América
Latina es poco significativa con respecto
a lo realizado en 2013 (IB -0,28). Por tanto, Bogotá se posiciona en el lugar 18 al
igual que en 2013.

•

•

•
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Índice de innovación. En materia de
innovación científica y tecnológica, este
indicador a nivel nacional presenta brecha positiva para Bogotá 2014 con relación a Bogotá 2013 (IB 0,48). Quedando
en el 9º lugar, un puesto menos que en
2013.
Prestigio universitario mundial. En
este indicador se mide el prestigio y
competitividad mundial de todas las
universidades en los rankings: Jiao Tong
University de Shanghái, Time Higher
Education y QS, donde Bogotá se mantiene en la 7ª posición este año al igual
que en 2013 (IB 0,55).
Acreditación de MBA. En este indicador se miden las acreditaciones interna-

cionales de programas de postítulo en
negocios (MBA) que ofrece la ciudad de
Bogotá (IB 0,82). En esta oportunidad,
además del ranking MBA de AméricaEconomía, se utilizaron los rankings Equis,
A- MBA, ACCSB por considerar que son
los más influyentes en el mundo de las
escuelas de posgrados de negocios. Con
esta nueva medición, Bogotá queda en
el 4º lugar junto con Lima, São Paulo y
Rio de Janeiro. Medición en donde Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago
obtuvieron el tercer, segundo y primer
lugar, respectivamente.

Observaciones en
indicadores de capital
humano y economía del
conocimiento
La brecha total de la dimensión “capital humano y economía del conocimiento” de Bogotá 2014 con respecto a Bogotá 2013 es
positiva y poco significativa (IB 0,23).
Principalmente, la ciudad de Bogotá muestra importantes brechas negativas en materia de investigación universitaria, las que
se evidencian cuando se buscan sus menciones universitarias en la web a través del
sitio Webometrics y el número de revistas
universitarias sobre LATAM; esto afecta la calificación de la dimensión “capital humano y
economía del conocimiento”.
Consideramos importantes los aportes que
se hagan desde las casas de estudios que
ayuden a perfilar y dar a conocer a la ciudad
de Bogotá, así como darle un perfil más cer-
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cano a la investigación sobre América Latina.
La mejora en su prestigio universitario mundial, que la confirma en el 7º lugar de la región; presenta la posibilidad de mejorar en su
competitividad junto con las nuevas investigaciones y publicaciones indexadas lo que le
permita ser reconocida en otras latitudes.

En acreditación MBA internacionales es donde Bogotá obtiene sus mejores puntajes
gracias a importantes centros de educación
ejecutiva, los que compiten junto con polos
educativos como São Paulo, Lima y Rio de
Janeiro.

H. Infraestructura y conectividad física
Tabla A4.9. Diferencias ponderadas de indicadores de la dimensión “infraestructura y
conectividad física”, comparación Bogotá 2014 con Bogotá 2013
Bogotá 2011

Bogotá 2013

Diferencia

Dimensión
“infraestructura y
conectividad física”

Ponderador

Índice
promedio

Índice
ponderado

Índice

Índice
ponderado

Índices

Índice de
brecha

Pasajeros aeroportuarios
internacionales

20%

35,41

7,08

1,82

0,36

-33,59

-6,72

Pasajeros aeroportuarios
totales

10%

47,25

4,73

29,72

2,97

-17,53

-1,76

Infraestructura

30%

59,62

17,88

58,32

17,50

-1,30

-0,38

Destinos aeroportuarios
internacionales

15%

40,38

6,06

39,61

5,94

-0,77

-0,12

Carga portuaria

10%

77,16

7,72

77,16

7,72

0,00

0,00

Carga aeroportuaria

15%

64,98

9,75

100,00

15,00

35,02

5,25

Brechas totales de Bogotá 2011-2013

-3,73

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

•

Pasajeros aeroportuarios totales y pasajeros aeroportuarios internacionales. Se detectó un error en la elaboración
de este indicador, puesto que no se contó con la información de UNWTO (Organización Mundial de Turismo) quien nos
provee de datos por un cambio en su
política interna con los medios. De esta
manera se decidió mantener el resultado
de 2012, a la espera de que esta misma
institución publique la correspondiente
al 2014.

Lamentable en el proceso de realización del ranking. Se decidió buscar datos
por medio de la prensa, ministerios de
transportes y memorias oficiales de los
aeropuertos para palear esta situación,
lo que nos llevó a una compleja recopilación donde no se encontraron resultados para una gran mayoría de las ciudades y sus aeropuertos y ahí se produjo
el error, ya que se mantuvieron algunos
resultados de 2012 y se dejaron por error
algunos resultados de 2013. De nuestra
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parte reconocemos este error que incide en 3% del ICUR total, lo que se verá
confirmado con una fe de erratas en el
próximo número del ranking de las mejores ciudades para hacer negocios.
Cabe destacar que hay una baja generalizada en los puntajes de la mayoría de
las ciudades de este ranking y aquellas
que subieron sus resultados no lo hicieron de manera significativa.
•

•

84

Índice de infraestructura. De acuerdo
con este indicador a nivel nacional de
calidad y de inversión en infraestructura de circulación (vial, aeropuertos,
puertos marítimos, etc.), Colombia en su
medición 2013-2014 ha disminuido levemente su capacidad (IB -0,38). Con este
resultado, Colombia queda en el lugar
16 entre 20 países junto con Honduras
y retrocede tres puestos con respecto a
la medición 2012-2013 en la que estaba
en el lugar 13, por encima de Bolivia, República Dominicana y Nicaragua, las que
aumentaron sus puntajes en esta última
medición sobrepasando a Colombia.
Destinos aéreos internacionales directos.
La calificación de destinos internacionales de Bogotá 2014 se sitúa por debajo
de 2013 (IB -0,12). Esto ocurre a pesar
del aumento de cuatro destinos internacionales directos que presenta Bogotá.
Como explicación a lo anterior, encontramos que aumentaron los destinos aéreos internacionales directos en 27 ciudades medidas en el ICUR, siendo Quito
la que más aumentó con 14 destinos,
gracias a su remozado Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre; le siguen Miami,

Ciudad de México y São Paulo con siete
nuevos destinos. Por tanto, Bogotá queda en el 7º lugar, junto con Buenos Aires,
un puesto menos que en 2013 donde
quedó ubicada en el 8º lugar.
•

Carga portuaria. La circulación de carga
por los puertos que cubren a la ciudad
de Bogotá se mantiene a partir de los datos publicados por Naciones Unidas en
2013, los que se mantuvieron para esta
medición (IB 0,00).

•

Carga aeroportuaria. La calificación
de carga aeroportuaria de la ciudad de
Bogotá 2014 presenta la mejor brecha
significativa positiva (IB 5,25). Así, Bogotá se posiciona en el primer lugar en
este indicador gracias a las mejoras en
su aeropuerto e infraestructura aeroportuaria.

Observaciones en
infraestructura y
conectividad física
La principal variación negativa en esta dimensión se encuentra en la medición realizada por el World Economic Forum correspondiente a infraestructura, que se divide
en dos áreas: infraestructura de transporte,
donde se mide la calidad de infraestructura general, calidad de carreteras, calidad e
infraestructura del ferrocarril, calidad de infraestructura portuaria, calidad de infraestructura de transporte aéreo y kilómetros de
asiento de línea aérea disponible.
La segunda área es de infraestructura de telefonía y electricidad, donde se mide la ca-
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lidad del suministro eléctrico, suscripciones
a teléfono móvil y líneas de telefonía fija. En
este indicador Bogotá baja solo una décima
con respecto al 2013, pero baja en cuatro
puestos con relación a sus competidores.
Consideramos que esta es un área estratégica para los países de la región, los que han
hecho gastos importantes que se vieron reflejados en esta última medición. Mantener
estos gastos y enfocarlos en las áreas que
mayores problemas generan y mejores impactos produzcan es gestión de las ciudades, las que deben decidirlo con base en estudios de impacto realizados por expertos.
El gasto que de ellos resulte se puede llevar
a cabo por vía concesiones, gasto público o
gasto mixto, público-privado, pero debe realizarse a la brevedad.
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ciudades en estudio global
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La tarea de comparar ciudades entre sí suele
expresar en toda su amplitud la contradicción metodológica existente entre los criterios de validez y de representatividad (véanse Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
Criterios que, para estos efectos, podríamos
resumir en qué tan ajustado a la realidad
de cada una de las ciudades estudiadas es
el análisis que se lleva a cabo; es decir, cuán
válidos son los datos obtenidos, versus qué
tan comparables (o representativas de la población) son las ciudades entre sí.
Comparar “unidades” altamente complejas
—ciudades, metrópolis, regiones o países—
implica siempre un esfuerzo arbitrario de
reducción de la complejidad, por medio de
la estandarización. Lo cual se vuelve problemático cuando cada una de estas “unidades”
es fruto de historias altamente heterogéneas, reflejadas en particularidades culturales, dinámicas sociales específicas, procesos
económicos y conflictos políticos locales,
que configuran realidades sociales híbridas
y difícilmente reductibles.

de seleccionar las “unidades” a comparar —
en este caso, ciudades—, y los criterios utilizados para determinar la selectividad de una
ciudad por sobre las demás. La pregunta a
responder, en este caso específico, es básicamente del tipo ¿por qué habría que elegir
a Bangkok y no a Manila?, o ¿por qué Lima y
no São Paulo?
Para responder a esta pregunta, valga una
aclaración, el principio de base que se utilizó para determinar qué ciudades podrían
ser comparadas con Bogotá es el principio
de “cualidad”, según el cual se definen algunas características fundamentales de la ciudad a comparar (Bogotá), para seleccionar
las demás. Es decir, en función de los objetivos perseguidos sería de poca utilidad
apelar a una “muestra aleatoria”, pues, en
palabras simples, lo que interesa es poder
comparar, “manzanas con manzanas” y no
con peras, uvas o papayas, aceptando que
pueden existir “manzanas” muy diferentes
entre sí.

Esto último no implica de ningún modo que
sea imposible realizar un trabajo de comparación, tal como demuestra la literatura
internacional de los últimos 25 años; pero
tampoco que su ejercicio sea un esfuerzo
estéril e inútil. De hecho, debe evitarse caer
en el falso localismo que impone la unicidad
absoluta del caso individual como principio
incuestionable, obstaculizando cualquier
posibilidad de generalización y comparación (Le Galés, 2006).

El primer criterio utilizado es el tipo de país
de pertenencia. Considerando las características de la economía colombiana y el nivel
de desarrollo del país, se restringió previamente la búsqueda solo a los países de economías emergentes. Sin entrar en el amplio
debate al respecto, basta adherir a la idea de
estar en presencia de zonas del mundo que
desde hace un par de décadas experimentan una informatización acelerada en condiciones de industrialización parcial o limitada
(CKS, 2009).

La pertinencia, representatividad e utilidad
del análisis, va a depender en gran medida
de las precauciones que se adopten a la hora

En este sentido, de la multitud de acrónimos
y definiciones disponibles, entre las que destacan: BRIC (Brasil, Rusia, India y China), BEM
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(Big Emerging Markets10), EAGLE (Emerging
and Growth-Leading Economies11) o CIVETS
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), los países emergentes se
consideraron de acuerdo con la clasificación
de la FTSE Global Equity Index Series Country
Classification (FTSE, 2010).
Si bien una de las dificultades a tener en
consideración cuando se habla de mercados
emergentes es que existen importantes diferencias entre unos y otros, no solo culturales,

demográficas y de dimensiones territoriales,
sino también en términos de infraestructura
y, sobre todo, con respecto al marco institucional y al régimen político. No obstante, la
amplitud de la categoría, su uso resulta de
utilidad toda vez que excluye explícitamente a las economías menos desarrolladas y a
las de antigua industrialización, incluyendo
en su seno a las economías de reciente industrialización como Brasil, Sudáfrica, Tailandia o Turquía.

Tabla A5.1. Posicionamiento competitivo de Colombia frente a ciudades de países emergentes
Mercados emergentes, FTSE Index
Emergentes
avanzados
Brasil
Hungría
México
Polonia
Sudáfrica
Taiwán

Emergentes
secundarios
Chile
Indonesia
China
Malasia
Colombia
Marruecos
Rep. Checa
Pakistán
Egipto
Perú
Emiratos Árabes
Rusia
Unidos
Filipinas
Tailandia
India
Turquía

Fronterizos
Argentina12
Bahrein
Bangladesh
Botsuana
Bulgaria

Lituania
Macedonia
Malta
Mauricio
Nigeria

Costa de Marfil

Omán

Croacia
Chipre
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Jordania
Kenya

Catar
Rumania
Serbia
Sri Lanka
Túnez
Vietnam

Fuente: FTSE, 2010.

10. Estos países incluirían a Brasil, China, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, México, Pakistán Polonia, Rusia,
Sudáfrica y Turquía.
11. Estos países incluirían a Brasil, China, Corea del Sur, Egipto, India, Indonesia, México, Rusia, Taiwán y Turquía.
12. Argentina fue considerada un mercado emergente secundario hasta 2010.
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Un segundo criterio es de carácter demográfico. Para facilitar la comparabilidad de
Bogotá con otras metrópolis, se reduce el
universo de ciudades de países emergentes
solo a aquellas con un volumen de población que gire en torno al volumen de población de Bogotá, en un rango aproximado de
entre un 50% menos y un 50% más habitantes que la capital colombiana. Es decir, dentro de un rango de entre 5 y 12 millones de
habitantes, aproximadamente.
Un tercer criterio es de tipo funcional; es decir, apunta al rol dentro del sistema global
que cumplen las diferentes ciudades. Considerando que la actual fase histórica se caracteriza por la integración internacional y el
debilitamiento de las facultades soberanas
de los Estados (Le Galés, 2006). En este sentido, dadas las características funcionales de
Bogotá al interior del sistema urbano colombiano, interesa encontrar ciudades que concentren funciones productivas, financieras,
culturales y administrativas, que las otorgue
una particular centralidad por sobre las demás. Configurándolas como centros en los
cuales se toman decisiones y se atraen inversiones, al interior de un sistema territorial
determinado.

Esto último en la práctica suele coincidir,
aunque no siempre, con el rol de capital
política de ciertas metrópolis. Abundan los
ejemplos, en los cuales el rol de capital económica lo cumple una ciudad que no es capital, por ejemplo, en aquellos países en los
cuales la capital política posee un rol secundario en el sistema territorial o bien, donde
se determinó por motivos políticos crear
una capital ex novo para desarrollar zonas
menos pobladas o poco desarrolladas de los
respectivos países13.
Todo lo anterior permite comparar a Bogotá
entre 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, en torno
a las ciudades globales más relevantes, tales como Londres, París, Tokio, Hong Kong o
Nueva York (Taylor, 2010).

13. Si bien, en la mayoría de los países la capital es la ciudad más poblada y más importante, en lugares como Holanda, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Pakistán, Tanzania o Turquía, la ciudad más importante y poblada, que funciona en la práctica como capital económica y cultural de los respectivos países, no coincide con la capital política y sede del gobierno.
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Perfil de las ocho ciudades
del estudio global

Anexo 6

Bangkok
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

Breve reseña

8.213.000 (2010)
1.568,6 km²
US$ 12.391
Tailandia
http://www.bangkok.go.th/

y noventa llevó a muchas empresas multinacionales a establecer sus sedes regionales
en la ciudad. Gracias a lo cual, en las últimas
tres décadas, ha experimentado una profunda transformación urbana, que la convierte
en una de las más activas y dinámicas metrópolis del sudeste asiático. La ciudad cuenta,
además, con un puerto fluvial, en el distrito
de Khlong Toei.

Antigua aldea de pescadores, emplazada
en la rivera del río Chao Phraya, convertida
en capital del Reino de Siam a fines del siglo XVIII. Modernizada como consecuencia
de la influencia anglo-francesa en el país, la
ciudad fue parcialmente destruida durante
la Segunda Guerra Mundial. Siendo reconstruida en los años
Mapa A6.1. Emplazamiento geográfico
cincuenta bajo la
tutela de los Estados
Unidos, posee aún
monumentos, pagodas y palacios, que
recuerdan el esplendor de su pasado.
Capital y sede de
la Bolsa de Comercio de Tailandia, es
el corazón cultural,
social, financiero y
económico del país.
El auge económico
del sudeste asiático
en los años ochenta

Coordenadas: 13° 45’ 08’’ Norte, 100° 29’ 38’’ Este / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.1. Población de Bangkok y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
El explosivo aumento demográfico (véase
gráfico A6.1) y territorial de la capital tailandesa en las últimas cuatro décadas, conllevó
el desafío de procurar un sistema de transporte público en grado de responder a las
necesidades y exigencias de movilidad de
una población en constante crecimiento.
Constituyendo por mucho tiempo uno de
los grandes temas pendientes de la ciudad,
siendo comunes los embotellamientos. La
solución a los problemas de transporte se ha
convertido en una prioridad. En vista de este
urgente desafío, en 2000 el Ministerio de
Transporte de Tailandia decidió reestructu-
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rar la Mass Rapid Transit Authority of Thailand,
desarrollando el Plan Maestro de Transporte
Público de Bangkok (BMT), el cual proyectaba la habilitación de 185 km de metro y ferrocarriles suburbanos.
Actualmente, el sistema de transporte público en el área metropolitana de Bangkok
está conformado por 4 líneas de metro, operadas por tres empresas distintas: Bangkok
Mass Transit System (BTS) con 2 líneas (en
operaciones desde 1999), la Metropolitan
Rapid Transit (MRT Bangkok) con 1 línea (en
operaciones desde 2004) y la Airport Rail Link

Anexo 6

(operada por State Railway of Thailand – SRT)
con 1 línea que conecta, desde 2012, el aeropuerto internacional con el centro de la ciudad (véase tabla A6.1). El sistema de transporte cuenta, además, con una vasta red de
autobuses urbanos, entre las que destaca el
Bangkok BRT, sistema de buses rápidos creado en 2010.
En total, el sistema actualmente incluye 64
estaciones y abarca una longitud de 86,5
km lineales, a los que se suma una línea de
tren suburbano de 3 estaciones y 18 km, que
debiera entrar en funcionamiento antes de
2016. Lo significativo es que el Plan Maestro
de Transporte considera un ambicioso plan
de inversiones y expansión del sistema so-

Tabla A6.1. Ficha técnica metro de Bangkok

MRT
Líneas
1
Estaciones
18
Extensión
21 km
Costo del pasaje

BTS
SRT
Total
2
1
4
35
8
61
36,9 km 28,6 km 86,5 km
15 bath: US$ 0,5

Fuente: Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region.

bre la base de expansiones a las líneas existentes y 5 nuevas líneas, 3 de las cuales serán
elevadas. El cual incluye 62 nuevas estaciones sobre una extensión de 98,6 km, buena
parte del cual se encuentra actualmente en
construcción.

Diagrama A6.1. Red de transporte público de Bangkok

Fuente: Mass Rapid
Transit Master Plan in
Bangkok Metropolitan
Region.
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Innovación y competitividad
Science Park, está orientado hacia la colaboración entre los centros de investigación, las
universidades y las empresas privadas. Ubicado en las afueras del área metropolitana,
a unos 40 km del centro de la ciudad, está
conectado con esta por medio de dos grandes autopistas de alta velocidad y distintos
servicios de transporte público. Constituye
el mayor centro de investigación en ciencia
y tecnología de todo el país, y uno de las más
interesantes iniciativas ligadas a la innovación de toda la región.

A pesar de que con relación a la innovación
Tailandia tenga aún mucho trabajo por hacer, situando su capacidad de innovación en
niveles similares a los de Colombia, Chile o
Rusia (WEF, 2013), en los últimos años la ciudad de Bangkok ha dado pasos importantes
en la dirección correcta.
Entre las distintas iniciativas adoptadas por
las autoridades tailandesas, destaca la creación de un parque científico en las afueras de
Bangkok. Inaugurado en 2002, el Thailand

Tabla A6.2. Bangkok, empresas y centros de investigación del Thailand Science Park

Centros de investigación
• BIOTEC: genética, ingeniería y
biotecnología
• MTEC: metales y materiales
tecnológicos
• NECTEC: electrónica y tecnología
computacional
• NANOTEC: nanotecnología

Empresas14
• Air Products Co. (EE. UU.)
• CDIP Co. (Tailandia)
• DECC (Tailandia)
•
•
•
•
•
•
•

Ecolab (EE. UU.)
FrieslandCampina (Holanda)
JEOL Asia (Japón)
NICT (Japón)
SCG Material Co. (Tailandia)
Shimadzu (Japón)
Western Digital (EE. UU.)

Fuente: Thailand Science Park, http://www.sciencepark.or.th/.

14. Lista de 10, de las 60 empresas presentes en el Thailand Science Park.
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Universidades
• Thammasat University
• Asian Institute of
Technology
• Srindhorn International
Institute of Technology
• Bangkok University

Anexo 6

En su primera etapa se han invertido US$ 150
millones, y en la actualidad está conformado
por cuatro centros de investigación, más de
sesenta empresas (tailandesas y extranjeras)
y cuatro universidades (véase tabla A6.2).
Durante 2014 se comenzará la segunda fase
del proyecto, que se centrará en el desarrollo
de nuevos polos de innovación y de atracción para las empresas.
Estos esfuerzos se reflejan en la posición que
ha ido adquiriendo Bangkok en los principales ranking de ciudades, entre los que des-

taca el ranking de Competitividad Global de
Ciudades, ubicándose en el lugar 61 en 2012;
siendo sus mayores fortalezas el capital físico y el capital humano, y la mayor debilidad
la fortaleza económica (véase tabla A6.3).
En cambio, una de sus mayores debilidades
radica en el contexto social y político, caracterizado por la inestabilidad de su sistema
político, los problemas de corrupción y la
presencia de amenazas a la libertad de prensa. De hecho, Tailandia se ubica en el puesto
135 en el ranking de libertad de prensa, elaborado por Repoters Without Borders15.

Tabla A6.3. Bangkok y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad
Bangkok
Bogotá

Posición
61
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
49,0
35,9
42,3
35,9

Capital
físico
67,0
57,1

Madurez
financiera
50,0
33,3

Eficacia
institucional
54,4
48,4

Capital
humano
66,7
61,9

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

Buena práctica
La capital tailandesa se caracteriza por la centralidad que le ha dado al tema de la innovación en los últimos años, llevando a cabo grandes inversiones, entre las que destaca la
creación en 2002 del Thailand Science Park, un parque científico orientado a la integración entre la investigación científica y la empresa, por medio de la colaboración entre
centros de investigación, universidades y empresas privadas. Situación que la ha llevado
a encumbrarse en el grupo de las tres ciudades más competitivas del Sudeste Asiático,
detrás de Singapur y Kuala Lumpur, y entre las 15 más competitivas de Asia (incluyendo
a Japón, Corea del Sur y China).

15. World Press Freedom Index, 2013. Elaborado por Reporters Without Borders. Consultable en http://en.rsf.org/spip.
php?page=classement&id_rubrique=1054. Considérese, que en el mismo ranking, Venezuela ocupa el lugar 117 y Colombia el 129.
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El Cairo
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

Breve reseña

11.031.000 (2010)
214 km²
US$ 8.117
Egipto
http://www.cairo.gov.eg/

mento demográfico, urbanístico y económico, concentrando la mayor parte del comercio del país. Si bien, en la actualidad, registra
una notable expansión inmobiliaria, aún
concentra una abundante riqueza cultural,
su centro histórico es patrimonio de la humanidad y en su periferia se encuentran las
pirámides de Guiza.

Antigua ciudad de origen romano, pasó a ser
la capital del país tras la conquista árabe en
el siglo VII. La ciudad (en árabe: Al-Qāhira) es
sede de una de las universidades más antiguas del mundo, la Universidad Al-Azhar (fundada en 972). Ocupada por los turcos durante
tres siglos, luego de
Mapa A6.2. Emplazamiento geográfico
la invasión napoleónica en el siglo XIX,
El Cairo comenzó un
progresivo proceso
de modernización
urbanística, el cual
incluyó la introducción del ferrocarril.
Tras la independencia, en 1922, se convirtió en la capital
del país. Siendo, además, sede de la Liga
Árabe.
Desde los años sesenta experimenta
un notable incre-
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Coordenadas: 30° 02’ 40’’ Norte, 31° 14’ 44’’ Este / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.2. Población de El Cairo y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
Una de las principales desventajas que posee la capital egipcia radica en su anticuado
sistema de transporte público, no obstante
la gran variedad de alternativas de transporte que presenta. El sistema de transporte
incluye autobuses, ferrocarriles suburbanos,
tranvías, metro y un sistema de ferries que
conectan ambas riveras del Nilo.
El sistema de ferrocarriles egipcio, operado
por la Egyptian National Railways, es uno de
los más antiguos del mundo, data de 1854.
Conecta El Cairo con barrios de la periferia,
pueblos aledaños y otras ciudades del país,
pero se caracteriza por poseer infraestruc-

tura, locomotoras y un sistema de mantenimiento altamente anticuados. Situación que
ha derivado en graves accidentes, obligando
a las autoridades a impulsar un programa de
modernización.
Del mismo modo, la pintoresca y anticuada red de tranvías data de 1898 y sirve solo
a algunos barrios de la ciudad. Es operada
por la Cairo Transport Authority, la misma entidad encargada del sistema de autobuses y
los ferries del Nilo. Por su parte, si bien la idea
de dotar de un metro a la ciudad data de los
años treinta, está solo se hizo efectiva a fines
de los años ochenta. Entrando en operacio-
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nes la primera línea de Cairo Metro en 1987.
Siguiendo una política de expansiones periódicas, que completa en la actualidad 3 líneas,
57 estaciones y una extensión de 70,2 km.
Para responder a las dificultades de transporte, derivadas de la expansión descontrolada de la ciudad, y siguiendo la política
de expansión de la red de metro, en 2011 se
iniciaron los trabajos de construcción de la
futura línea 4, la cual debiera estar operando
en 2020. Paralelamente se proyecta la construcción de una vía elevada que conecte las
líneas 3 y 4, comenzando en el Aeropuerto
Internacional de El Cairo. La planificación de

Tabla A6.4. Ficha técnica de Cairo Metro

Línea 1
Estaciones
34
Extensión
44 km
Apertura
1987
Costo del pasaje

Línea 2 Línea 3
Total
20
5
59
21 km 4,3 km 69,3 km
1996
2012
1 libra egipcia: US$ 0,15

Fuente: http://cairometro.gov.eg/.

la red incluye, además, la construcción futura de las líneas 5 y 6, las cuales aún no se
comienzan a construir, pero que de acuerdo
con el plan maestro de 1999 deberían estar
en operaciones en 2022.

Diagrama A6.2. Red de el metro de El Cairo

Fuente: Cairo Metro, http://cairometro.gov.eg/.
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Innovación y competitividad
Las políticas de innovación son una de las
materias pendientes que tiene la mayoría de
los países africanos, y a pesar de estar mejor
posicionada que la mayoría de sus vecinos
continentales en los ranking internacionales,
Egipto no es la excepción. De acuerdo con el
Global Competitiveness Index 2013-14, junto
con Perú, Egipto es el país de la muestra incluida en el presente estudio, con el índice
de calidad de innovación más bajo.
Sin embargo, considerando las potencialidades y desafíos impuestos por la posición geográfica del país, la preocupación por la innovación focaliza su atención especialmente
en la eficiencia de los recursos, en especial
el agua, en la producción alimentaria y en la
eficiencia energética. De hecho, El Cairo fue
sede, en febrero de 2014, del 1st Euro-Mediterranean Brokerage Event on Research and
Innovation, organizado por el proyecto de la
Unión Europea Mediterranean Science, Policy,
Research & Innovation Gateway “MedSpring”,
evento que se ocupó de esos tópicos.
En las últimas décadas, gracias a su privilegiada posición geográfica (el grueso del trá-

fico marítimo entre Asia y Europa pasa por
el canal de Suez) y a cierta estabilidad político-económica del país, El Cairo se había ido
posicionando lentamente como plataforma
para actividades de investigación y desarrollo, para el norte de África y el Oriente Medio. Tal es el caso, por ejemplo, del Advanced
Technology Lab Cairo, instituto de investigación que Microsoft instaló en la capital egipcia. Situación que, sin embargo, resintió la
inestabilidad política del país, desde el estallido de la Primavera Árabe.
A pesar de su inmejorable ubicación geográfica y de su enorme potencial cultural, la
ciudad no ha sabido hacer frente a las criticidades estructurales que impiden su despegue definitivo, quedando rezagada en el
grupo de las capitales menos competitivas
del mundo. Al punto que, en el ranking de
Competitividad Global de Ciudades 2012,
se ubicó en el puesto 113 (véase tabla A6.5)
mostrando debilidades, sobre todo, con respecto a la eficacia institucional, la madurez
financiera y la fortaleza económica.

Tabla A6.5. El Cairo y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)

Ciudad
El Cairo
Bogotá

Posición
113
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
35,0
33,6
42,3
35,9

Capital
físico
50,9
57,1

Madurez
financiera
33,3
33,3

Eficacia
institucional
28,6
48,4

Capital
humano
48,2
61,9

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.
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La inestabilidad política y el aumento de la
violencia en la capital egipcia le hizo retroceder en dos años buena parte de lo que había
logrado en las últimas dos décadas en términos de competitividad urbana. Esto último
ha derivado también en un empeoramiento
de las libertades civiles, llevando a Egipto a
ubicarse en el puesto 158 en el ranking de
libertad de prensa, elaborado por Repoters
Without Borders16.

A pesar de lo anterior, la ciudad continúa ostentando un gran atractivo y un enorme potencial, dado en gran parte por su posición
en el Mediterráneo. De hecho, descontando a Sudáfrica, El Cairo continúa ocupando
el lugar de la ciudad más competitiva del
continente africano, por encima de grandes
áreas metropolitanas: Nairobi, Alejandría o
Lagos. Pero muy por debajo de las grandes
metrópolis de América del Sur: São Paulo,
Buenos Aires, Bogotá o Santiago.

16. World Press Freedom Index, 2013. Elaborado por Reporters Without Borders. Consultable en http://en.rsf.org/spip.
php?page=classement&id_rubrique=1054.
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Estambul
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

10.900.000 (2011)
5.343 km²
US$ 14.063
Egipto
http://www.ibb.gov.tr/

Breve reseña
Fundada como Constantinopla por los romacon ser la ciudad más poblada del país, en la
nos en el siglo IV, desde sus orígenes y a lo
actualidad, es el principal centro industrial,
largo de toda la historia ha tenido un papel
cultural y financiero de Turquía. Genera el
central en el Mediterráneo. Siendo capital de
55% del comercio y produce el 27% de PIB
diferentes imperios y punto de convergennacional, es el principal puerto y es también
cia de las rutas comerciales entre Oriente y
la sede de la bolsa de valores del país.
Occidente, la ciudad
Mapa A6.3. Emplazamiento geográfico
es fruto de un intenso cruce de culturas.
Ubicada entre Europa y Asia, su centro
histórico, con monumentos que reflejan
toda la riqueza de su
pasado, es patrimonio de la humanidad
desde 1985.
En los años sesenta la ciudad experimentó un proceso
de industrialización,
que provocó una
gran explosión demográfica.
Junto

Coordenadas: 41° 00’ 36’’ Norte, 28° 57’ 37’’ Este / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.3. Población de Estambul y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
Tal como podría esperarse de una ciudad
con la topografía, historia y dimensiones de
Estambul, la heterogeneidad de su sistema
de transporte refleja dicha complejidad. Su
otrora anticuada red de transporte público,
que incluye un vasto sistema de autobuses
urbanos, 2 líneas de tranvías, 15 líneas de ferries, 4 líneas de metro, un tren suburbano y
un antiguo funicular, es objeto desde hace
varios años de un ambicioso plan de modernización.
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Si bien la ciudad cuenta desde 1875 con un
funicular subterráneo de solo dos estaciones
(uniendo Beyoğlu con Galata) en la parte
europea de la ciudad, el ferrocarril subterráneo fue inaugurado en 1989. Denominado
İstanbul Metrosu, actualmente posee 4 líneas, 62 estaciones y cubre una longitud de
82,2 km (véase tabla A6.6).

Anexo 6

Tabla A6.6. Ficha técnica, İstanbul Metrosu

Línea 1
Estaciones
22
Extensión
25 km
Apertura
1989
Costo del pasaje

Línea 2 Línea 3 Línea 4
Total
13
11
16
62
23,5 km 15,9 km 21,3 km 82,2 km
2000
2012
2012
3 liras turcas: US$ 1,5

Fuente: http://www.istanbul-ulasim.com.tr/

Junto con la construcción de las líneas 2, 3 y 4, el plan maestro del
metro de Estambul prevé la construcción de 4 nuevas líneas. Tres de
cuales se hallan en proceso de construcción, debiendo entrar en servicio
en 2015 (las líneas 5 y 6) y en 2017
(la línea 7); sumando 26 estaciones
más y 67 nuevos kilómetros al sistema (véase diagrama A6.3). La última
línea prevista (línea 8) está aún proceso de planificación, debiendo comenzar su construcción en 2017.

Diagrama A6.3. Red del metro de Estambul

Fuente: http://www.istanbul-ulasim.com.tr/.
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Innovación y competitividad
Un viejo adagio señala que la ruina de uno
es la fortuna del otro, comparando Estambul
con su vecina El Cairo, el dicho no podía resultar más apropiado. A consecuencia de la
inestabilidad e inseguridad provocadas por
la Primavera Árabe y la sucesión de revueltas
en el norte de África y el Oriente Medio, la capital económica de Turquía ha sabido sacarle
partido a esa eventualidad. No solo atrayendo buena parte del turismo que solía tener
como meta esos países, sino también consolidándose como destino de inversiones.
Consciente de los desafíos impuestos por el
acelerado crecimiento experimentado en las
últimas décadas y de sus propias falencias,
Turquía le ha asignado un importante papel a la innovación y a la economía de conocimiento. En este sentido, destacan, entre
otras, iniciativas tales como ITU Ari Technopolis, el centro de investigación avanzada e
innovación de la Universidad Politécnica de
Estambul (ITU) y la construcción, en Estambul, del primer Parque Científico Biomédico
del país (Bio Istanbul), con una inversión de
US$ 2.200.000.000. Aspirando a convertir a
Turquía en el principal centro de investigación farmacéutica y biomédica avanzada
para el sureste de Europa y el Oriente Medio.

En este marco, es significativa la organización año a año de eventos vinculados a la
innovación tales como la 4iX 2012 Istanbul
Innovation, la Sexta Conferencia Internacional para el Emprendimiento, la Innovación y
el Desarrollo Regional (ICEIRD) realizada en
Estambul en junio de 2013; la International
Conference on Innovation, Management and
Technology (ICIMT), en marzo de 2014 o la
International Innovation Joint Conference, en
mayo de 2014, han servido para posicionar y
visibilizar a las universidades, centros de investigación y empresas turcas en el contexto
internacional, mejorando la competitividad
de la ciudad y el país.
Tal como evidencia la tabla A6.7, con relación a la competitividad Estambul tiene
todavía grandes desafíos por delante, aprovechando y potenciando sus fortalezas, especialmente su capital físico y su privilegiada posición geográfica. Pudiendo mejorar
aspectos, en los cuales que si bien está por
debajo de las ciudades más competitivas
del mundo, en general está mejor situada
que otras metrópolis de países emergentes;
tales como la calidad de su capital humano,
la eficacia institucional y la madurez financiera.

Tabla A6.7. Estambul y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)

Ciudad
Estambul
Bogotá

Posición
74
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
45,0
39,6
42,3
35,9

Capital
físico
65,9
57,1

Madurez
financiera
50,0
33,3

Eficacia
institucional
49,0
48,4

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.
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Capital
humano
48,5
61,9

Anexo 6

Johannesburgo
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

7.047.000 (2010)
1.644,9 km²
US$ 10.084
Sudáfrica
http://www.joburg.org.za/

Breve reseña

pasajeros de todo el continente. Es sede de
Ciudad de origen minero, ubicada en un alla principal bolsa de valores del país y la matiplano a 1.700 msnm, fundada hacia fines
yor de África, ubicada en el distrito “Sandton
del siglo XIX. Experimentó un acelerado creCity”. Pese a su pasado minero, hoy sus princimiento gracias a la explotación de oro. En
cipales actividades económicas incluyen los
los años noventa, tras la abolición del Aparservicios financieros, las tecnologías de la
theid, la ciudad sufrió procesos de deterioro
información y telecomunicaciones, los serviurbano y el aumento de la criminalidad en
cios sanitarios y las empresas de retail.
zonas centrales, y fenómenos de suburMapa A6.4. Emplazamiento geográfico
banización impulsada por la población
de mayores ingresos.
Sin embargo, actualmente vive una revitalización del centro
de la ciudad.
A pesar de no ser la
capital del país, la ciudad, conocida popularmente como Jozi o
Joburg, es el corazón
económico y financiero de Sudáfrica, y
posee el aeropuerto
con mayor tráfico de

Coordenadas: 26° 08’ 42’’ Sur, 28° 03’ 01’’ Este / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.4. Población de Johannesburgo y Bogotá, por décadas
9
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
No obstante su dinamismo y alto estándar de
vida, en comparación con otras metrópolis
africanas, una de las debilidades de Johannesburgo radica en su deficiente sistema de
transporte. El cual descansa en el masivo uso
de vehículos privados, para lo cual ha invertido en un sistema de carreteras urbanas, en la
ausencia de transporte público eficiente.
A pesar de su extensión no cuenta con
metro o un sistema equivalente capaz de
responder a las necesidades de la población,
sobre todo la de menores ingresos. La

106

cual debe optar entre el uso de taxis y de
minibuses colectivos. Sin embargo, para
traslados mayores, el área metropolitana
posee un sistema ferroviario de trenes
suburbanos, conformado por dos sistemas:
Metrorail Gauteng y el Gautrain. El Metrorail,
operado por la estatal Passenger Rail Agency
of South Africa (PRASA), conecta el centro de
Johannesburgo con Soweto, Pretoria, y la
mayoría de las ciudades satélites a lo largo de
la Witwatersrand. Sin embargo, este sistema
cubre solo las necesidades de las áreas más
antiguas, en el sur de la ciudad.

Anexo 6

El Gautrain fue creado para paliar esta
deficiencia. Fruto de una cooperación
público-privada entre el gobierno provincial de Gauteng y el Bombela International Consortium, se comenzó a construir en 2006 y se terminó en 2012. Si
bien fue parcialmente utilizado durante
la Copa Mundial de la FIFA 2010 para conectar la ciudad con el aeropuerto internacional de la ciudad. El Grautrain cuenta con 10 estaciones y 80 km de longitud,
conecta el centro de Johannesburgo, su
nuevo distrito financiero (Sandton City)
y barrios al norte de la ciudad, y la ciu-

Tabla A6.8. Ficha técnica, trenes suburbanos de
Johannesburgo

Metrorail
Guatrain

Año
2001
2012

Líneas
5
1

Longitud Estaciones
80 km
10

Fuente: http://www.metrorail.co.za/ - http://www.gautrain.co.za/.

dad de Pretoria con el Aeropuerto Internacional
Johannesburgo-Oliver Reginald Tambo. El sistema
se complementa con el uso de autobuses, y el pasaje tiene un valor que va desde los 6 rand (US$
0,57, aproximadamente).

Diagrama A6.4. Red de transporte del Gautrain, de Johannesburgo

Fuente: http://www.gautrain.co.za/.
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Innovación y competitividad
En el caso de Johannesburgo, la innovación
va dirigida principalmente en función de
determinados objetivos estratégicos que
se ha planteado la ciudad que apuntan a la
sustentabilidad y competitividad al mismo
tiempo. En términos concretos, la Johannesburg Innovation and Knowledge Exchange (JIKE) es la respuesta institucional que
encontró la ciudad de Johannesburgo a la
tarea de definir, organizar, fomentar y perfilar los recursos en innovación y gestión del
conocimiento.
La ciudad ha decidido pasar a una economía
menos dependiente del carbón y disminuir
los volúmenes de gases de efecto invernadero que se emiten en la actualidad, adoptando tres grandes medidas: a) desarrollando infraestructura y adaptando la existente,
para garantizar la máxima eficiencia ener-

gética, b) cambiando las actuales fuentes
de energía dependientes de combustibles
fósiles, por energías renovables en el mayor
porcentaje posible y c) cambiando el comportamiento de los consumidores, hacia una
cultura del ahorro energético, que incluye el
desarrollo de un transporte público eficaz y
accesible.
Otro de los objetivos estratégicos que se ha
propuesto la ciudad, es convertir a Joburg
en una “ciudad digital”. Para lo cual a la fecha han desplegado más de 900 km de fibra
óptica para proporcionar infraestructura estratégica que ayude a acelerar el crecimiento económico y el desarrollo, reduciendo
el costo de las telecomunicaciones. Como
parte de una serie de inversiones por US$
9.300.000.000 en diez años para mejorar la
infraestructura económica estratégica.

Buena práctica
La Johannesburg Innovation and Knowledge Exchange, agencia pública creada con el fin de
desarrollar un plan estratégico que posicione competitivamente a la ciudad. Atrayendo
empresas, consolidando su mercado financiero, mejorando la infraestructura de transportes, promoviendo una gestión urbana basada en sustentabilidad ambiental y garantizando servicios básicos a toda la población. Permitiendo que Joburg, no obstante las dificultades estructurales de la economía sudafricana, se consolide como la capital económica del
África Meridional, al mismo tiempo que ha ido escalando en los rankings internacionales
de ciudades, siendo la ciudad más competitiva de África.
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En esto último la ciudad desarrolla una estrategia reconociendo sus propias fortalezas, ligadas a las tecnologías de la información. De hecho, Johannesburgo es desde
2008 sede del Africa Innovation Centre (AIC),

de la IBM, siendo uno de los tres de estos
centros de investigación presentes en África.
Los cuales se focalizan en la habilitación de
conocimientos ligados a las tecnologías de
la información y el desarrollo de software.

Tabla A6.9. Johannesburgo y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad

Posición

Johannesburgo
Bogotá

67
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica

47,1
42,3

28,1
35,9

Capital
físico

Madurez
financiera

Eficacia
institucional

Capital
humano

66,1
57,1

50,0
33,3

70,8
48,4

64,3
61,9

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.
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Lima
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

Breve reseña

9.940.000 (2010)
2.672 km²
US$ 8.007
Perú
http://www.munlima.gob.pe/

país, Lima presenta una renovada vitalidad.
Volcada recientemente hacia el mar, posee el
principal puerto sudamericano en el Pacífico.
Una fuerte inversión en infraestructura, un
sector financiero consolidado y una industria
turístico-gastronómica vigorosa, convierten a
la ciudad en una atractiva metrópolis.

Antigua capital del virreinato español más
rico de Sudamérica, la capital peruana, proyecta dicha riqueza histórica en la imagen
urbana de su centro histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en
1988. Sin embargo, un explosivo crecimiento
demográfico (véase
Mapa A6.5. Emplazamiento geográfico
gráfico A6.5) y una
larga recesión económica, derivaron
en el creciente deterioro del centro de la
ciudad. Lo cual junto
al terrorismo y los altos índices de criminalidad, en los años
ochenta, parecían
condenar a la capital
peruana.
En la actualidad y
gracias al sostenido
crecimiento económico de los últimos
quince años en el
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Coordenadas: 12° 02’ 06’’ Sur, 77° 01’ 07’’ Oeste / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.5. Población de Lima y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
Uno de los grandes problemas estructurales
que caracterizaban a Lima, que obstaculizaba su desarrollo y minaba su competitividad,
con respecto a otras capitales de la región,
era su deficiente sistema de transporte público. El cual se caracterizaba, tras la crisis
del antiguo sistema de transporte, por el
uso masivo de buses, minibuses, taxis y automóviles particulares, generando grandes
congestiones vehiculares y dificultades de
movilización de una zona a otra de la ciudad.
Por esa razón, e inspirado en el éxito de iniciativas como la Rede Integrada de Transporte

(RIT) de Curitiba y el TransMilenio de Bogotá, Lima decidió volver a crear un sistema de
transporte rápido de autobuses (BRT). Entre
1966 y 1992 había funcionado un sistema
BRT, que incluía el uso de vías segregadas, a
cargo de la Empresa Nacional del Transporte
Urbano del Perú (Enatru). En 2010 comenzó
las operaciones del Sistema Metropolitano
de Transporte, el cual preveía la construcción de un Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac) que atravesaba gran parte
de la ciudad, con una longitud de 26 km, y
la utilización de las antiguas vías segregadas
de la Enatru.
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Paralelamente, la ciudad reflotó el antiguo proyecto abandonado de construir un metro, el cual fue inaugurado
en 2011. Cuenta con una sola línea, 16
estaciones y posee una extensión de
21,5 km, que corresponden a la primera fase de la línea 1. Está en construcción la segunda fase, que añadirá 12,4
nuevos kilómetros y 10 nuevas estaciones al sistema (véase tabla A6.10).
La red del metro contempla, además,
la construcción de 4 nuevas líneas. De
las cuales, la línea 2 unirá el puerto del
Callao con el centro de la ciudad, comenzando su construcción en 2014.
Por su parte, las líneas 3 y 4 comenzarán a ser construidas en 2016 (véase
Diagrama A6.5. Red del metro de Lima

Fuente: http://www.aate.gob.pe/.
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Tabla A6.8. Ficha técnica del metro de Lima

Línea1
Línea 2
Fase 1
Fase 2
Estaciones
16
10
26
Extensión
21,5 km 14,2 km
35,7 km
Apertura
2011
?
?
1,5 nuevos soles:
Costo del pasaje
US$ 0,53
Fuente: http://www.aate.gob.pe/.

diagrama A6.5). Este proyecto coincide con
la realización de otras grandes inversiones
de mejoramiento y modernización de la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria.
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Innovación y competitividad
La innovación es uno de los temas pendientes, no solo del Perú, sino también de toda
América Latina, tal como se refleja en los
resultados del ranking Global City Competitiveness 2012, donde ciudades como Lima
o Bogotá ocupan posiciones más bien rezagadas (véase tabla A6.11). Analizando, por
ejemplo, los datos del Banco Mundial con
respecto al porcentaje de empresas que introdujeron un producto nuevo, no obstante
Perú se encuentre mejor posicionado que
otros países de la región, como Chile o Colombia, lo relevante es que se sitúa muy por
debajo de la media de los países de Europa y
Asia Central (Lederman et al., 2014).
No obstante, en tanto el país como la ciudad,
conscientes de la importancia de la innovación, han llevado adelante una serie de iniciativas que incluye la modernización y mejoramiento en el acceso a bienes y servicios
por parte de la población, con la finalidad de
paliar este déficit. De hecho, las estimaciones de los próximos años prevén, en el Perú,
un incremento de la inversión en innovación, llegando a 0,25% del PIB nacional.
En esta dirección, el gobierno peruano modificó la Ley del Impuesto a la Renta Empresarial, incorporando una deducción tributaria
para las empresas que inviertan en investigación científica, tecnológica o innovación
tecnológica (I+d+i)17. Además, en 2005 el
Estado peruano creó el Consejo Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) con la misión, entre otras, de
fomentar y coordinar acciones en el ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica.
Junto con el Concytec, se creó un fondo para
financiar el proyecto de innovación, denominado Proyectos de Innovación Tecnológica para la Competitividad (Procom), los que
deben estar orientados a mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad
de las empresas por medio de la investigación en nuevos procesos, productos, formas
de organización o sistemas de comercialización, para satisfacer las necesidades de los
consumidores y aprovechar oportunidades
de mercado. Lo interesante de estos proyectos es que no solo los pueden presentar universidades y centros de investigación, sino
también empresas y comunidades campesinas e indígenas.
Los primeros frutos de este esfuerzo recién
se están comenzando a percibir, siendo el
más evidente el incremento en la especialización de la fuerza de trabajo profesional,
por medio de un programa de becas de doctorado en el extranjero. Así como la asignación de fondos para estimular el desarrollo
del centro de investigación de excelencia.
Este énfasis puesto en la innovación cuajó,
por ejemplo, en la construcción a partir de
2011 del primer parque científico y tecnológico del Perú, emplazado en Arequipa, en el
sur del país.

17. Véase http://portal.concytec.gob.pe/.
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Tabla A6.11. Lima y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad
Lima
Bogotá

Posición
88
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
42,5
40,0
42,3
35,9

Capital
físico
66,1
57,1

Madurez
financiera
16,7
33,3

Eficacia
institucional
45,2
48,4

Capital
humano
64,2
61,9

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

Buena práctica
En los últimos años, Lima ha impulsado un ambicioso plan de renovación de su infraestructura de transporte. El cual destaca por la habilitación en 2010 de un sistema autobús
de tránsito rápido (el Metropolitano), la construcción del metro (cuya primera línea entró
en servicio en 2011) y la modernización del aeropuerto, siendo elegido el mejor aeropuerto de Sudamérica en 2013, por la agencia Skytrax Research18. Inversión que coincide, además, con una fuerte asignación de recursos para la modernización del puerto del Callao.

18. Véase http://www.worldairportawards.com/Awards_2014/bestAirport_SouthAmerica.htm.
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Moscú
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

11.600.000 (2011)
2.511 km²
US$ 39.064
Rusia
http://www.mos.ru/

Breve reseña
Sus orígenes se remontan al siglo XI, siendo
Centro Internacional de Negocios de Mosdestruida por los mongoles en 1238, y luego
cú, comenzado a construirse en 1992 en
reconstruida, hasta transformarse en un prinuna abandonada área industrial sobre una
cipado autónomo en 1327. Convertida en la
superficie de 60 ha. Actualmente, Moscú es
principal ciudad rusa, fue capital del Imperio
el corazón político y financiero de la FederaRuso, entre 1480 y 1703, cuando fue desplación Rusa y ostenta un riquísimo patrimonio
zada por San Petersburgo. Volvió a ser la cahistórico-cultural.
pital del país, tras la
revolución rusa, fue
Mapa A6.6. Emplazamiento geográfico
capital de la Unión
Soviética entre 1922
y 1991, y de la Federación Rusa desde
entonces.
Luego del impacto
económico y social provocado por
el derrumbe de la
URSS, en los últimos
quince años la ciudad ha experimentado un importante renacimiento. El
corazón financiero
de la ciudad es el

Coordenadas: 55° 45’ 06’’ Norte, 37° 37’ 04’’ Este / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.6. Población de Moscú y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
Moscú posee un sistema de transporte público
complejo y vasto. Abarca una completa red
de metro que se complementa con tranvías,
trolley y buses, que circulan por cada avenida de
la ciudad. El Moskovski Metropolitén, fundado
en 1935 y mundialmente conocido por sus
murales y mosaicos, posee 12 líneas, cuenta

con 194 estaciones y se extiende sobre 305,5
km de longitud. El costo del pasaje asciende
a los 30 rublos (руб), aproximadamente US$
0,85, con diferentes modalidades de boletos
de hasta 60 viajes (1.200 руб), o tarjetas por
un día (200 руб), un mes, tres meses o un año
(17.000 руб, aproximadamente US$ 435,5).

Tabla A6.12. Ficha técnica, Moskovski Metropolitén
Líneas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

Estaciones

19

21

22

13

12

14

21

10

25

17

3

7

194

Extensión

26,1 km

39,8 km

45,1 km

14,9 km

19,3 km

37,6 km

40,5 km

19,7 km

41,3 km

28,2 km

3,3 km

10 km

325,4 km

Apertura

1935

1938

1938

1958

1950

1958

1966

1979

1983

1995

1995

2003

Costo del pasaje
Fuente: http://engl.mosmetro.ru/.
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28 rublos: US$ 0,85
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La red de metro proyecta, además, la construcción de una serie de expansiones y futuros proyectos. Por ejemplo, en la línea 10 (Liublinsko-Dmitrovskaya) se están construyendo
6 nuevas estaciones que deberían inaugurarse en 2014. Del mismo modo, la línea 8
(Kalininskaya) espera la pronta inauguración
de cinco nuevas estaciones (2 en 2014 y 3 en
2015). En total, se proyecta la apertura de 12
estaciones el 2014, 16 estaciones el 2015 y 3
estaciones el 2016.
El sistema de transporte de la ciudad cuenta
además con 8 estaciones de ferrocarril, arti-

culadas con el metro, que conectan la ciudad con distintos rincones de Rusia, Europa
y Asia Central, siendo el punto de partida del
tren Transiberiano, que une Moscú con Vladivostok en el océano Pacífico.
La preocupación por la modernización de
la infraestructura de transporte no se limita
a Moscú. De acuerdo con lo pronosticado,
los principales programas de inversión para
modernizar la infraestructura de transporte
y de carreteras de Rusia, entre 2010 y 2015,
tendrán un costo que asciende a los US$
420.000.000.

Diagrama A6.6. Red del metro de Moscú

Fuente: http://mosmetro.ru/.

117

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

Innovación y competitividad
La innovación ha sido una de las prioridades
que ha asumido Rusia en los últimos años,
para lograr el objetivo de volver a posicionar
a Rusia en posiciones de vanguardia del sistema económico global del cual había desaparecido en los años noventa. En este sentido, desde 2012 la ciudad alberga el evento
Moscow International Forum for Innovative
Development “Open Innovations”19, dirigido a
altos directivos de empresas (manufactureras
y desarrolladas de productos innovadores),
desarrolladores o expertos en tecnologías, representantes de fondos de capital de riesgo,
líderes de instituciones de desarrollo o representantes gubernamentales.
Paralelamente, el país proyectaba la construcción del centro de innovación en Skolkovo en las afueras de Moscú: el Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech)20.
El proyecto, inaugurado en 2011, consiste
en la construcción de un moderno centro

de investigación y desarrollo en la localidad
de Skolkovo, situada en la zona Odintsovo,
región de Moscú. El Silicon Valley ruso acoge cinco comunidades científicas diferentes y se levanta a un costado de la Skolkovo
MoscowSchool of Management, una escuela
privada de negocios de alto nivel creada en
2006 por las principales empresas rusas e internacionales presentes en el país.
La construcción de un centro de alta tecnología para científicos y empresarios en Skolkovo, tiene por objeto ayudar a Rusia a desarrollar y comercializar nuevas tecnologías.
Inicialmente, Skolkovo se convertirá en un
centro de investigación e innovación en cinco direcciones definidas como prioritarias
en Rusia: energía, tecnologías de la información, telecomunicaciones, biomedicina
y tecnología nuclear. El centro es conocido
como Innograd, que significa “ciudad de la
innovación”.

Tabla A6.13. Moscú y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad
Moscú
Bogotá

Posición
58
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
49,4
41,4
42,3
35,9

Capital
físico
77,7
57,1

Madurez
financiera
66,7
33,3

Eficacia
institucional
34,2
48,4

Capital
humano
59,5
61,9

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

19. La versión 2013 del foro contó con la participación de 4.500 personas, de 47 países, con más de 700 expositores, y la
cobertura de más de 900 periodistas de medios rusos e internacionales. Mientras que la exhibición contó con la participación de 534 compañías expositoras. Véase http://forinnovations.org/.
20. Véase http://www.skoltech.ru/en/.
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Buena práctica
En menos de veinte años la capital rusa pasó del ostracismo internacional a constituir
una meta del turismo internacional, consolidándose como en un referente cultural para
Europa Oriental y toda la ex Unión Soviética. Moscú apostó por recuperar un lugar central
en el concierto internacional, para ello hizo converger a actores públicos y privados para
atraer a la ciudad grandes eventos deportivos a la ciudad, como el Mundial de Atletismo
2013, los Juegos Olímpicos 2016 y el Mundial de Fútbol en 2018. Si bien la capital rusa se
puede permitir cosas que otras metrópolis no, lo significativo no es tanto la realización de
dichos eventos en sí, sino la convergencia de actores de distinta naturaleza en función de
objetivos estratégicos de mediano plazo.
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Santiago
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

Breve reseña

6.034.000 (2011)
641,4 km²
US$ 20.189
Chile
http://www.municipalidaddesantiago.cl/

En medio de una profunda crisis económica,
tras el bombardeo del Palacio de Gobierno,
se instauró una dictadura militar que duró
17 años. Sin embargo, la estabilidad política
y económica que caracterizan al país andino
desde el retorno a la democracia, han llevado a Santiago a convertirse en una de las capitales más dinámicas y seguras de América
Latina.

Fundada en 1541, históricamente ha sufrido
el embate de violentos terremotos e inundaciones. De ser una ciudad secundaria, en los
márgenes del imperio español, desde fines
del siglo XIX a la fecha, la capital chilena se
ha ido consolidando como una metrópolis
moderna. Tras la crisis
de 1929 y la caída de Mapa A6.7. Emplazamiento geográfico
la industria del salitre,
la ciudad experimentó una considerable
inmigración
rural,
sintiendo los efectos
de la explosión demográfica.
Gracias
al desarrollo impulsado por la minería
del norte del país,
Santiago se ha ido
caracterizando por la
constante renovación
urbana, que da origen a una interesante
mezcla de estilos arquitectónicos.
33° 27’ 00’’ Sur, 70° 40’ 00’’ Oeste / Fuente: Google.maps.
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Evolución demográfica
Gráfico A6.7. Población de Santiago y Bogotá, por décadas
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
La expansión urbana experimentada por
la ciudad que continuó en las últimas décadas, no obstante se haya ido atenuando
el crecimiento demográfico desde 1990 a la
fecha, con respecto a años anteriores (véase gráfico A6.7), ha provocado una serie de
tensiones sobre el sistema de transporte
público que la ciudad no ha sabido enfrentar del todo.
Si bien el proyecto de dotar a la capital chilena de un metro data de 1944, este recién
comenzó a ser construido en 1969 siendo
inaugurado el primer tramo en 1975. El proyecto original contemplaba 3 líneas, pero

una profunda crisis económica en 1982 (el
PIB registró una caída del 13,6%), un terremoto en Santiago en 1985 y el cambio en
los patrones de asentamiento de la ciudad
hacia el sur, llevó a retrasar la construcción y
a modificar el proyecto. Modificaciones que
llevaron a terminar la línea 5 (en 1997) antes
de la línea 3 (actualmente en construcción)
y de la línea 4 (en 2005). En la actualidad, la
red está compuesta por cinco líneas, comprende un total de 108 estaciones, y poco
más de 100 km de extensión (véase tabla
A6.14). Además, se encuentran en construcción la línea 3 y la línea 6, con una inversión
estimada en US$ 2.758 millones21.

21. Véase http://www.metrosantiago.cl/.
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Tabla A6.14. Ficha técnica del metro de Santiago

Estaciones
Extensión
Apertura

Línea 1

Línea 2

27
19,9 km
1975

22
20,6 km
1978

Línea 3

En
construcción

Costo del pasaje

Línea 4

23
23,9 km
2005

Línea 4A

6
7,7 km
2006

Línea 5

30
29,7 km
1997

Total

108
101,8 km

670 pesos chilenos: US$ 1,25

Fuente: http://www.metrosantiago.cl/.

Paralelamente, el sistema de transporte público de la ciudad comprende un sistema
de autobuses de tránsito rápido (BRT), el
“TranSantiago”. Inaugurado en 2005, su implementación no estuvo exenta de polémi-

cas, sufriendo numerosas modificaciones
ulteriores. Originalmente el sistema dividía
la ciudad en nueve sectores, más el uso de
buses troncales, en la actualidad es operado
por siete empresas privadas licitadas.

Diagrama A6.7. Red del metro de Santiago

Fuente: http://??????
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Innovación y competitividad
Al igual que lo que ocurre con Lima, Bogotá
y América Latina en general, la innovación
es uno de los temas pendientes para el país,
a pesar de estar mejor posicionado que sus
vecinos en el ranking Global City Competitiveness 2012 (véase tabla A6.15). De acuerdo
con los datos del Banco Mundial con respecto al porcentaje de empresas que introdujeron un producto nuevo, al igual que países
como Colombia, Chile se sitúa muy por debajo de la media de los países de Europa y
Asia Central (Lederman et al., 2014).
Desde los años noventa Chile ha dado importantes pasos en relación al desarrollo de
la ciencia y la tecnología, reestructurando la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y asignando
grandes recursos a la preparación de capital
humano avanzado. Sin embargo, la relación
entre desarrollo científico e innovación tecnológica y actividades productivas es uno
de los puntos débiles del país. Que se tradu-

ce en un bajo nivel de transferencia de la difusión del conocimiento e I+D entre empresas y
universidades (OPINNO, 2013).
Lo anterior, sumado a un gasto más bajo en
investigación y desarrollo (I+D), que el de
países como Argentina, México, Venezuela o
Brasil, se traduce en que el grueso de la inversión sea de origen público: Estado 55%, sector privado 33%, otras instituciones públicas 11% y organismos internacionales 1%22.
Siendo la falta de participación de la industria en I+D, en comparación con las universidades y el gobierno, una de las principales
debilidades de la capital chilena. Consciente
de esta falencia, el gobierno se ha propuesto
posicionar a Santiago como el próximo hub
tecnológico de América Latina23. De hecho,
en el último tiempo se han impulsado iniciativas como “Start-Up Chile”24, que están diseñadas para atraer y fomentar la creación de
nuevas empresas.

Tabla A6.15. Santiago y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad
Santiago
Bogotá

Posición
68
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica
46,7
32,0
42,3
35,9

Capital
físico
71,4
57,1

Madurez
financiera
33,3
33,3

Eficacia
institucional
63,1
48,4

Capital
humano
70,1
61,9

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

22. Universidad de Talca. Indicadores de Investigación & Desarrollo. http://www.panorama.utalca.cl/dentro/2006-jul/editorial.pdf.
23. Véase http://www.innovacion.gob.cl/.
24. Véase http://www.startupchile.org/.
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Buena práctica
Desde mediados de los años noventa, Chile impulsó una política decidida de modernización
del Estado, que ha seguido adelante independiente de los gobiernos de turno, hasta el día
de hoy. La cual ha simplificado la burocracia e informatizado numerosos servicios públicos,
que van desde el servicio de impuestos internos, hasta algunos municipios. En ese sentido, destacan varios municipios de Santiago, en los cuales la simplificación administrativa ha
llevado a que desde el pago de impuestos o patentes, hasta ingresar solicitudes o realizar
trámites, se pueda hacer en línea sin necesidad de la presencia física. Lo cual optimiza los
tiempos, reduce la necesidad de personal y deja menos espacio a la corrupción.
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Yakarta
Población
Superficie
PIB per cápita
País
Sitio web

9.630.000 (2010)
750,2 km²
US$ 4.942
Indonesia
http://www.jakarta.go.id/

Breve reseña
Ubicada en la isla de Java, su origen se represencia de industria manufacturera que
monta al siglo XV. Durante los dos siglos y
atrae a miles de personas de otras zonas del
medio de colonización holandesa, fue la
país. Crecimiento demográfico que acarrea
capital de facto del país, con el nombre de
serias dificultades de contaminación, maneBatavia. Ocupada por los japoneses en 1942,
jo de residuos, acceso al agua potable y de
pasó a ser capital de Indonesia en 1949, tras
transporte. Problemas que se ven agudizala independencia del país. A pesar de que en
dos por las frecuentes inundaciones.
la actualidad Yakarta es una moderna y
Mapa A6.6. Emplazamiento geográfico
dinámica metrópolis, con abundantes
rascacielos y construcciones nuevas,
aún es posible advertir los rastros de
la colonización holandesa repartidos
por diferentes partes de la ciudad.
La ciudad, corazón
cultural, político y financiero de país, se
caracteriza también
por sus grandes centros comerciales y la

Coordenadas: 6° 10’ 00’’ Sur, 106° 48’ 00’’ Este / Fuente: Google.maps.

125

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

Evolución demográfica
Gráfico A6.8. Población de Yakarta y Bogotá, por décadas
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Fuente: Elaboración propia con datos ONU (http://esa.un.org/unup/).

Sistema de transporte público
Uno de los principales problemas del sistema
territorial de la capital indonesia, es el transporte público. El cual, en algunos momentos
de la historia, ha adquirido niveles críticos
generando grandes embotellamientos, derivado del explosivo crecimiento demográfico
que experimentó entre 1970 y 1990, duplicando su población hasta superar los 8 millones.
De las ciudades seleccionadas, Yakarta es la
ciudad con el sistema de transporte público
más deficitario de todas y constituye uno
de los casos más complejos. El “TransJakar-
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ta” (TJ) es el principal sistema de transporte
rápido de la ciudad; es un sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT), recién puesto
en servicio en 2004, con 12 líneas de buses
(se proyecta la habilitación de tres más), con
más de 200 estaciones, cerca de 700 buses
en operación y una longitud de 200 km.
Se estima que el sistema moviliza cerca de
350.000 personas diarias y el pasaje tiene
un costo de 3.500 rupias (aproximadamente
US$ 0,30). Sin embargo, el grueso del transporte público de la ciudad corre por cuenta
de minibuses, denominados Kapaja (Kope-

Anexo 6

rasi Angkutan Jakarta), por taxis y los llamados becak, bicitaxis que han sido paulatinamente eliminadas desde los años noventa.
Paralelamente, el sistema de transporte se
complementa con una red de ferrocarriles,
el KRL Jabodetabek, que opera sobre la base
de la antigua línea férrea construida por los
holandeses. El ferrocarril une el centro de la
ciudad con las localidades de la periferia del
área metropolitana de Yakarta. Cuenta con 5
líneas activas y 74 estaciones, siendo modernizado a partir de 2011.
En 2013 comenzó la construcción del metro, con el nombre de Jakarta Mass Rapid

Transit (MRT Jakarta), el cual, de acuerdo
con lo proyectado, debería entrar en servicio en 2018. En una primera etapa, estaría
compuesto por una sola línea, el corredor
norte-sur, que incluye 21 estaciones (7 elevadas) y 21,7 km de longitud. En 2027 se
proyecta que esté terminada la segunda
línea, el corredor este-oeste, con 22 estaciones. El proyecto tiene un costo estimado de US$ 1.780 millones, la mayor parte
de los cuales son aportados por la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional,
mientras que el resto es aportado en partes
similares por el gobierno de la ciudad y el
gobierno nacional.

Diagrama A6.8. Sistema de transporte TransJakarta

Fuente: http://www.transjakarta.co.id/.
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Innovación y competitividad
En comparación con algunos de sus vecinos
del sudeste asiático, uno de los aspectos en
que Yakarta se encuentra rezagada es con
relación a la innovación. Sin embargo, al
igual que sus vecinos, Yakarta se ha tomado
en serio este aspecto. En 2007, la Unesco organizó en Yakarta un taller regional de Asia
y el Pacífico sobre el desarrollo de parques
científicos y tecnológicos. Con el objetivo de
establecer una red-región de parques científicos y evaluar el estado de desarrollo de los
clústeres de alta tecnología en la región.
En este contexto, el gobierno indonesio solicitó a la Unesco la ayuda para transformar
el Centro de Investigación Nacional ubicado en Serpong, en las afueras de Yakarta, en
un parque de ciencia y tecnología. Bajo su
orientación, han elaborado un plan de negocios para parques científicos y tecnológi-

cos en Indonesia, cuya ejecución contempla
tres elementos principales: preincubación,
incubación y posincubación. El proyecto se
extiende sobre una superficie de 300 ha, y
cuenta con la participación de 14 universidades.
Sin embargo, la preocupación por la innovación va más allá y considera, entre muchos
aspectos, la propia realidad social y los problemas del país. En ese contexto, dentro de
las diferentes iniciativas impulsadas por la
ciudad y el país, se inscriben iniciativas como
el “Campamento de Innovación Social”, organizado en 2013 por el Global Entrepreneurship Program Indonesia en Yakarta, atrayendo
a desarrolladores de software y diseñadores
indonesios, para cumplir con el desafío de
enfrentar los serios problemas sociales que
aún experimenta la ciudad.

Tabla A6.16. Yakarta y Bogotá, en ranking de Competitividad Global 2012 (puntaje 1-100)
Ciudad

Yakarta
Bogotá

Posición

81
89

Puntaje
Fortaleza
promedio económica

44,1
42,3

38,3
35,9

Capital
físico

Madurez
financiera

Eficacia
institucional

Capital
humano

61,3
57,1

33,3
33,3

51,4
48,4

59,0
61,9

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Hot Spots: Benchmarking Global City Competitiveness.
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A. AT Kearney: Global Cities Index 		
(GCI). ¿Qué mide el ranking?
Según la premisa básica de la que parte el
ranking Global Cities Index (GCI) sobre ciudades globales realizado por la revista Foreign
Policy, la consultora A.T. Kearney y The Chicago Council on Global Affairs, las ciudades más
pobladas y mejor interconectadas del mundo, junto con ser los motores del crecimiento y constituir la puerta de acceso a los recursos de sus respectivos países y regiones,
están en condiciones de enfrentar los peligros transnacionales y actúan como centros
de integración mundial (Foreign Policy, 15
octubre, 2008). El ranking GCI mide 25 ítems
a través de cinco dimensiones diferentes:
•

•

•
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Actividad de negocios: medida por las
sedes de las principales empresas globales, por el emplazamiento de importantes firmas de servicios empresariales,
por el valor del mercado de capitales de
la ciudad, el número de conferencias internacionales y por el flujo de bienes por
puertos y aeropuertos (30%).
Capital humano: entendido como la capacidad de una ciudad de atraer talento,
es medido por el tamaño de personas
nacidas fuera de ella, la calidad de las
universidades, el número de escuelas internacionales, población de estudiantes
extranjeros, y el número de residentes
con título universitario (30%).
Intercambio de información: examina
qué tan bien circulan desde y hacia las
ciudades las noticias y la información.
Dimensión que fue reconfigurada en la
última versión, añadiendo dos nuevos
indicadores: accesibilidad a los principa-

•

•

les canales de televisión (reemplazando
la cobertura internacional en los principales periódicos) y presencia en Internet.
Incluye, además, nivel de censura y suscripción a banda ancha (15%).
Experiencia cultural: atracciones, grandes eventos deportivos, número de museos, restaurantes, cantidad de turistas
que recibe, hermanamiento con otras
ciudades (15%).
Compromiso institucional: revisa cómo
una ciudad influencia el diálogo de políticas globales, medido por la presencia
de embajadas y consulados, think tanks
relevantes, organizaciones internacionales y el número de conferencias políticas
que alberga (10%).

Una de las limitaciones del ranking GCI es
que hasta 2012 medía tan solo 66 ciudades,
dejando fuera de su análisis en nuestra región, inexplicablemente, a ciudades como
Santiago de Chile o Lima. La primera de las
cuales suele estar mejor posicionada en casi
todos los rankings de ciudades, que de un
modo u otro miden aspectos relativos a la
competitividad, y la segunda suele ser evaluada en términos relativamente equivalentes a los bogotanos.
En su última versión, no obstante, la consultora AT Kearney consciente de esta falencia,
amplió la cobertura del ranking a 84 ciudades, incorporando 3 europeas, 5 africanas, 4
del Oriente Medio, 2 de Asia, 2 de Norteamérica y 2 de América Latina: Santiago de Chile
y Lima.
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Diagrama A7.1. Clasificación de ciudad, ranking AT Kearney Global Cities Index, 2014
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Source: A.T. kearney Global Cities Index.
4.8
4.7
3.8
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B. Globalization and World Cities
	Research Network (GaWC).
¿Qué mide el ranking?
El ranking elaborado por la Globalization
and World Cities Research Network, del Departamento de Geografía de la Loughborough University del Reino Unido, comúnmente conocido como GaWC, focaliza su
medición en términos de conectividad de
red de las principales ciudades del globo.
Entendiendo que las redes se componen
de dos capas: el nivel de red y el nivel de
nodo, y que la red global de ciudades es
una red no lineal altamente compleja y funciona como una “red de interconexión“ (Taylor, 2001).
En este sentido, las ciudades se evalúan en
términos de sus servicios de producción
avanzados de información, conocimiento,
bienes y capitales, que utilizan el modelo
de redes entrelazadas. Se emplean medidas indirectas de flujos para calcular la conectividad de red de una ciudad. Es decir,
para medir la integración de una ciudad
en la red de ciudades del mundo. Las medidas de conectividad se utilizan para clasificar las ciudades en diferentes niveles de
ciudad mundial, de acuerdo con su grado
de integración en la red. Estos niveles se interpretan cualitativamente de la siguiente
manera:
•
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Ciudades Alfa + +: aquellas que en todos los análisis se destacan como cla-

ramente más integradas que las demás
ciudades y constituyen los principales
nodos en torno a los cuales gira la economía global.
•

Ciudades Alfa +: aquellas altamente integradas, que complementan a Londres
y Nueva York, llenando gran parte de los
servicios avanzados para la economía
global. Incluye a ciudades como París,
Hong Kong o Singapur.

•

Ciudades Alfa y Alfa -: son ciudades
muy importantes del mundo que unen
las principales regiones económicas y los
Estados en la economía mundial. Incluye
a ciudades como Chicago, Milán o Seúl.

•

Ciudades Beta: son ciudades importantes del mundo, que cumplen una función instrumental en la vinculación de su
región o Estado en la economía mundial.
Incluye a ciudades como Roma, Manila o
Montreal.

•

Ciudades Gama: se trata de aquellas
ciudades que pueden unir regiones más
pequeñas o Estados en la economía
mundial, con las ciudades más importantes del mundo, pero cuya capacidad
global no está en la producción de servicios avanzados.
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Para operacionalizar los principios arriba
enunciados, el ranking GaWC está basado en
una infinidad de criterios específicos, entre
los cuales se consideran:
•

Indicadores sociodemográficos, población de la ciudad y el área metropolitana,
porcentaje de urbanización, movilidad,
empleo, índice de calidad de vida, costo
de la vida.

•

Capacidad financiera, PIB urbano y regional, índices bursátiles, capitalización
del mercado, sedes de empresas multinacionales, provisión de servicios financieros (bancos o financieras).

•

Infraestructura de transporte, líneas
aéreas significativas, aeropuertos por
tráfico de pasajeros, tráfico de carga,

sistemas de transporte público, uso del
ferrocarril, uso del trasporte privado, mayores puertos marítimos.
•

Capacidad tecnológica y de innovación, instituciones significativas (universidades, centros de investigación), facilidades a la investigación, instituciones
sanitarias (hospitales, laboratorios).

•

Atractividad cultural, número de visitantes y turistas, lugares de significado
cultural (patrimonio de la humanidad),
facilidades para el desarrollo cultural
(museos, galerías, festivales), eventos
deportivos internacionales, lugares de
peregrinación religiosa, eventos de importancia internacional (ferias mundiales), medios de comunicación.

C. Global City Competitiveness de the
	Economist Intelligence Unit.
¿Qué mide el ranking?
El ranking de Competitividad Global de
las Ciudades (GC:CI), elaborado por The
Economist Intelligence, evalúa 31 indicadores,
de los cuales 21 son cualitativos y 10
cuantitativos, en ocho categorías temáticas,
de acuerdo con la ponderación que se
detalla a continuación:
•

Fortaleza económica (30%): incluye el
PIB nominal (25%), PIB per cápita (10%),
casas con consumo anual mayor a US$

14.000 (10%), tasa de crecimiento del PIB
real de la ciudad (45%), integración regional del mercado (10%).
•

Capital humano (15%): crecimiento
población (12,5%), población en edad
de trabajar (8,3%), espíritu empresarial
y mentalidad de toma de riesgos (25%),
calidad de la educación (33,3%), calidad
de la salud (8,3%), contratación de extranjeros (12,5%).
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•

•

•
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Eficacia institucional (15%): proceso
electoral y pluralismo (14,3%), autonomía fiscal de los gobiernos locales
(28,6%), tributación (14,3%), estado de
derecho (14,3%), eficacia gubernamental (26,8%).
Madurez financiera (10%): amplitud
y profundidad del sector financiero
(100%).
Atractivo global (10%): número de empresas en Fortune 500 (20%), frecuencia
de los vuelos internacionales (20%), número de conferencias y convenciones
internacionales (20%), liderazgo mundial de la educación superior (20%),

think tanks renombrados a nivel global
(20%).
•

Capital físico (10%): calidad de la infraestructura física (42,9%), calidad del
transporte público (14,3%), calidad de la
infraestructura de telecomunicaciones
(42,9%).

•

Medioambiente y riesgos naturales
(5%): riesgo de desastres naturales
(33,3%), gobernanza ambiental (66,7%).
Riesgos de carácter social y cultural
(5%): libertad de expresión y los derechos humanos (20%), apertura y diversidad (20%), nivel de criminalidad de la
sociedad (20%), vitalidad cultural (40%).

•
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Opiniones individualizadas
del Panel de Expertos
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El Panel de Expertos tuvo como objetivo conocer distintas opiniones sobre el concepto
de competitividad urbana y su variación en
el tiempo, el medioambiente y su impacto
en lo referente a la ciudad, la gobernanza
para llevar a cabo los cambios requeridos en
las ciudades y, finalmente, su opinión de estos temas con respecto a Bogotá.
A continuación trataremos los puntos de
vista y opiniones que los seis expertos en
gestión urbana entregaron durante las conversaciones. Esto constituye un feedback valioso para entender, desde distintos puntos
de vista, temas prioritarios para el futuro de
las ciudades.

A. Competitividad 		
urbana
El concepto de competitividad urbana se
ha visto transformado en el tiempo, desde
que Saskia Sassen lo introdujera en el libro
La ciudad global en 1991, como una forma
de tratar de entender el fenómeno urbano
desde una perspectiva integral, donde se
conjugaban la habitabilidad, la posibilidad
de crecimiento económico, político y social
de las urbes y los que viven en ellas.
En AméricaEconomía, la definición de “competitividad urbana” es la fórmula utilizada
para referirse a la calidad y cantidad de credenciales de distinta naturaleza que posee
una ciudad y que son susceptibles de influir
en la decisión de los inversores o empresas
para llevar a cabo o incrementar operaciones económicas y financieras en ella.
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Por tanto, competencia y competitividad no
significan lo mismo. La competitividad de
una ciudad para captar negocios no supone
que ella deba pensarse en una situación de
competencia con respecto a otras ciudades.
El desarrollo de una ciudad depende de su
capacidad para concurrir a captar negocios
e inversiones, lo que puede efectuarse mediante distintas estrategias; la competencia
pudiendo ser una de ellas, pero solo 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 (por ejemplo: la
especialización económica llevada a cabo
entre las 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 comparables” 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.
Con este marco conceptual al realizar la pregunta: ¿cómo ha evolucionado el concepto
de competitividad urbana?, cada uno de los
expertos en gestión urbana asistentes al Panel de Expertos hizo apreciaciones que convierten a este concepto, desde el punto de
vista teórico, en uno de los más variables y
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abarcadores de las ciencias sociales. En adelante presentaremos las apreciaciones de los
cambios que nuestros expertos consideran
han afectado al concepto de competitividad
urbana, la que sin duda seguirá cambiando.
Según Marcos Kamiya, Especialista principal en Competitividad y Políticas Públicas
del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), al concepto de competitividad urbana se le debe incluir “la facilidad para hacer
negocios desde el punto de vista legal, con
marcos regulatorios claros y la capacidad
real de las ciudades con respecto a la calidad
y cantidad de su recurso humano, técnico,
profesional y de posgraduados”. Esto es parte de un análisis más de fondo con respecto
a la competitividad de las ciudades, ya que
plantea que este marco sirve para darle la
importancia que merecen las cadenas de valor, que permite poner énfasis en la productividad y competitividad tanto local como
mundial.

tividad de las ciudades debe un puesto principal a la articulación de los clústeres de las
ciudades con el recurso humano capacitado
y el impacto real que esto puede tener en los
distintos niveles en los que las ciudades decidan competir.

Establece que es necesario para las ciudades
tener claras cuáles son sus cadenas de valor
y “establecer cuál es el análisis real de estas
cadenas de valor que se convertirán en el
corazón de los clústeres de la ciudad. Su valor real es con base en la competitividad de
la cadena a nivel regional y mundial y para
esto se requiere de capacidad técnica y de
mayores y mejores análisis cuantitativos”.
Con esto, el posicionamiento de la competi-

Fernanda Magalhaes, Especialista Urbano
Senior en Instituciones para el Desarrollo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
propone que al concepto de competitividad
urbana se le incluyan “las condiciones físicas
propicias para realizar un negocio, un buen
ambiente de negocios robusto con posibilidades de crédito si se necesita, comodidades acorde con el dinero invertido, buena
comunicación y que no tenga problemas de

El segundo punto que incluye Marcos Kamiya en el concepto de competitividad urbana
es la economía creativa25, que busca que
se mejore la innovación de las ciudades comenzando con un análisis de su creatividad;
si bien lo considera como punto para incluir,
comparte en lo complejo de su medición y,
sobre todo, cuáles son los alcances de su definición. A pesar de esto, es un tema interesante de analizar ya que implica un giro en lo
entendido hasta ahora por competitividad
urbana, integrando a distintos tipos de profesionales y áreas del conocimiento, lo que
puede abrir nuevos abanicos de posibilidades de competitividad.

25. La economía creativa o industria creativa es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. El concepto abarca esencialmente la industria cultural (arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad,
gastronomía) y la economía del conocimiento (educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial). La Unesco, en tanto, define a las industrias creativas
como “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la
promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.
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calidad de vida lo que la haría menos competitiva”. Conceptos que se acercan a la medición que realiza AméricaEconomía a través
de su ranking de las mejores ciudades para
hacer negocios.
Según esta experta, el entorno físico es muy
importante al momento de determinar la
competitividad urbana; en este sentido, la
inversión en infraestructura y conectividad
cumplen un papel preponderante que no
debe dejarse de lado.
Otro punto que suma Fernanda Magalhaes
al concepto es “la capacidad de las instituciones públicas para dar respuestas a las
necesidades que se vayan suscitando para
empresas o ciudadanos, mejorando constantemente el ambiente de la ciudad”. El
hincapié en el papel de las instituciones públicas para ofrecer soluciones o alternativas
a situaciones no previstas es, sin duda, novedoso y pone a las instituciones públicas en
la mejor de las situaciones, de articulador y
solucionador de imprevistos en el área social
y de negocios. Debido a que las instituciones públicas muestran una importante burocracia en todos los países del mundo, será
importante lo que se pueda realizar como
lobby, en lo que sería una nueva necesidad
ad portas de la competitividad de la ciudad.
Como corolario, Magalhaes plantea la importancia de “la conexión de la ciudad dentro de la red global”, esto visto como una
necesidad de información que permite que
el dinero fluya más rápidamente, e implica
crear vínculos en áreas estratégicas, tener
una excelente, rápida y amplia conexión a
Internet y tener poder de decisión acorde
con el flujo de información.
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Elkin Velásquez, Director Regional para
América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat,
plantea que el concepto de competitividad
urbana se asoció casi exclusivamente a ámbitos económicos y a factores de productividad en los últimos diez años. Ahora menciona que el foco está en “determinar qué tanto
un ambiente urbano es propicio para que la
economía pueda generar mejores productos económicos y también sociales”.
Este giro no es menor ya que tiene implicaciones más complejas y a escala humana, ya
que requiere de “un manejo de ciudad que
implique eficiencia en el uso del capital humano y económico. Este cambio es un espacio propicio para que haya un buen proceso
económico y crecimiento con distribución”.
Este último punto es necesario entenderlo como la disconformidad del crecimiento de unos en desmedro de otros, discurso
que apareció en las entrevistas realizadas
para este mismo estudio por distintos expertos en Bogotá, los que mencionaban las
complejidades de que el crecimiento llegue
solo a unos pocos y esperar para saber si la
molestia llegaba a la calle y se volvía “problema real”. Velásquez, al respecto, plantea:
“Para redistribuir, antes hay que crecer con
equidad social, lo que se debe trabajar de
manera conjunta para evita la desigualdad”.
Por tanto, él propone “crear condiciones de
igualdad a través de la planeación y el diseño urbano inclusivo”. Otra propuesta que
complejiza el concepto, pero también la
hace más real, toda vez que en las ciudades
de mayores impulsos económicos las expectativas de mejora o “chorreo”, en jerga neoliberal, llevan la esperanza de “mejora” en los
ciudadanos.
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Stephano Negri, Practice Manager de Industrias Competitivas y Desarrollo del Sector
Financiero & Privado del Banco Mundial,
comenta que en su institución ha habido
distintas instancias para tratar de definir el
concepto de competitividad urbana y han
coincidido en la complejidad de ofrecer una
definición sencilla pero completa del mismo.
De todas formas hoy trabajan el concepto
de competitividad urbana como “la capacidad de una ciudad para usar su influencia
administrativa y su capacidad para aprovechar al máximo los recursos a su disposición
con el fin de crear un entorno en el que el
sector privado puede crecer, crear empleos,
mejorar los ingresos de los empleados y
adaptarse a los shocks externos a través de
la innovación, mejora de la productividad y
el acceso a los mercados externos”.

El último experto en responder fue Claudio
Orrego, Intendente de Santiago, quien plantea que el concepto de competitividad urbana lo entiende desde dos puntos de vista. El
primero es de corte instrumental y la define
como “una herramienta que permite medir y
comparar ciudades con relación a su capacidad para crecer económicamente”. Lo que a
nuestro entender no es exactamente así, ya
que se puede estar en un escenario de bajo
crecimiento económico y ser competitivo,
como es el actual caso de Buenos Aires, donde son las variables vinculadas al turismo y la
cultura las que apuntalan a la ciudad cuando
en el plano económico las cosas no funcionan del todo bien.

De esta definición aparecen varios ámbitos
para analizar: el primero se relaciona con la
influencia y capacidad administrativa de la
ciudad para sacar el mejor provecho a sus
atributos; esto implicaría la creación de nuevas áreas que prevean estas necesidades y
potenciales y las encaminen para su mejor
provecho, ya sea con programas pilotos en
educación, ciencia o tecnología u otros que
se detecten.

Luego, desde un sentido más amplio, Orrego plantea una definición más clásica: “La
competitividad urbana puede entenderse
como el conjunto de atributos o condiciones
de una ciudad que le permiten atraer inversiones y turistas extranjeros, y así facilitar las
actividades económicas, todo lo cual permite movilizar recursos que generan inversión,
empleo, y posicionamiento en el contexto
internacional”.

El otro punto para analizar es la vinculación
directa de la ciudad con el sector privado, lo
que implicaría mejoras en todos sus ámbitos, incluidas las adaptaciones por posibles
crisis económicas a través de la innovación.
Si bien se considera importante el aporte del
sector privado en la consecución de la competitividad urbana, no es la única alternativa válida para lograrla, ya que los acuerdos
público-privados, proyectos estatales y las
concesiones han demostrado ser también

En esta definición se enfatiza en las facilidades que entregan las ciudades en el plano
económico lo que generaría inversión, empleo y posicionamiento. Y también plantea
que son las ciudades las que deben ofrecer
atributos y condiciones para que la inversión
se realice, lo que apunta a lograr conciencia
sobre la importancia de lo ofrecido, el marco
en que lo ofrece y lograr mejorar sus atributos para que continúe este proceso.

un camino viable para lograr mejoras en la
competitividad de las ciudades.
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B. 	Relación 				
medioambiente y
competitividad 		
urbana
En este tema, los expertos ofrecieron un
amplio abanico de análisis y opiniones que
muestran la diversidad de maneras de entender y visualizar este tema en el presente,
teniendo en cuenta su importancia a futuro. Ante la pregunta, “la contaminación y la
producción de tecnología limpia son hoy
temas recurrentes para la vida a futuro, en
este sentido, ¿cuál es la relación o tensión
entre medioambiente y competitividad urbana?
Marco Kamiya de la CAF propone primero separar lo se puede hacer con el ahorro
energético, la eficiencia energética y las
energías limpias con medioambiente; pero
establece: “Si bien hay una relación directa
entre el ahorro y la eficiencia energética con
tener un mejor medioambiente son áreas
que se deben trabajar por separado”.
Su enfoque por las energías limpias, la eficiencia energética y el ahorro de energía se
debe entender como acciones directas que
impactan en el medioambiente de la ciudad
y que es importante recalcar que en cada
ciudad habrá distintas razones para enfatizar alguno de ellos, pero que esto siempre
debe ser “una labor de expertos científicos
identificar las áreas que pueden producir los
mayores cambios”.
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De esta manera y una vez identificada el área
de mayor impacto, Kamiya plantea que se
deberá “planificar alguna regulación o política pública al respecto, teniendo en cuenta
su impacto y costo de implementación frente al resultado que se debe obtener”.
Por consiguiente, se logra eficiencia y trabajo por el medioambiente, sello que se vuelve cada vez más importante, y en la medida
que se tomen acciones que impliquen bajar
los niveles de contaminación y que esta sea
medible y cuantificable será mejor para las
ciudades que lo logren, ya sea por imagen o
como por ofrecer una mejor calidad de vida
a sus ciudadanos.
Fernanda Magalhaes del BID analiza el tema
medioambiental como “la necesidad de buscar una calidad de vida con visión holística”.
Esto significa que no basta solo con el uso
de tecnologías verdes, por ejemplo, sino que
también forme parte de un trabajo mancomunado “con incentivos para los sectores
público y privado de la mano de campañas
educativas y decisiones tomadas con base
en estudios expertos para mejorar las áreas
de mayor impacto”.
Además, el foco del tema comienza en políticas públicas o leyes específicas y continúa a
través de educación, la que si se implementa
desde la educación básica o inicial tendrá un
impacto en las generaciones futuras sobre la
“normalidad” de no contaminar.
Elkin Velásquez de ONU-Hábitat comenta
que el concepto de medioambiente tiene dos edades: la primera es cuando “el
medioambiente se convierte en un tema
transversal, donde se avanzó en la normalidad del tema y su impacto”. Como ejemplo
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de esto menciona los cambios en las normativas legales de países, que ahora requieren
de estudios de impacto ambiental para proyectos que afecten el medioambiente determinado de alguna zona.
El segundo punto ofrecido por Velásquez
se relaciona “más allá del medioambiente
mismo, ya que son dimensiones integradas del desarrollo sostenible, multisectoriales, ambientales, sociales y económicas, las
que deben ser integrales e integradoras”. Lo
que abre todo un abanico para entender el
concepto de desarrollo sostenible y lo que
implica para lograrlo y el trabajo que se debería realizar para que este sea integral e integrador para toda la comunidad.
Finalmente, como recomendación expresa
que “la mejor agenda verde es hacer más eficiente la estructura urbana, los espacios y la
planificación”. Labor compleja que por ahora
no tiene definido un actor político o social
con poder real para llevarlo a cabo, pero que
sería interesante se intentara su logro, debido
al alto impacto que pudiese tener su labor.
Stephano Negri del Banco Mundial comenta
que entre medioambiente y competitividad
urbana hay dos tensiones que se relacionan
con la estructura económica de las ciudades
y el nivel de desarrollo que se quiere alcanzar en un plazo de tiempo. Para entender su
postura, es necesario comprender el punto
desde el cual está partiendo la ciudad; es decir, “si se mide el crecimiento económico solo
como indicador de la competitividad urbana para las ciudades que comienzan desde
un nivel de desarrollo inferior, entonces en
el corto y mediano plazo los dos factores,
medioambiente y competitividad urbana,
podrían ir en la dirección opuesta”.

Cuestión que es en la mayoría de los casos
correcta, permitiéndose en los países la contaminación por la industria, ya sea por no
contar con una legislación que lo impida, o
si la hubiera el problema se presenta porque
los organismos fiscalizadores no cuentan
con las herramientas para realizar bien sus
trabajos o porque las leyes establecen multas muy bajas por contaminación que redunda en el pago de estas, en vez de evitar
la contaminación medioambiental.
Como contrapartida, Negri ofrece la visión
de la transformación estructural de largo
plazo de las economías de las ciudades,
“cuando el servicio / conocimiento impulsado por una porción de la economía se convierte en relevante, entonces solo pueden ir
de la mano; por tanto, el entorno natural es
necesariamente un componente de competitividad urbana”.
Como ejemplo de lo anterior, recuerda lo
sucedido a ciudades industriales en Europa:
“Durante siglos después de la Revolución
Industrial, se centró en la fabricación y bastante contaminación al principio, luego esto
fue cambiando gradualmente a la economía
de servicios y conocimientos, lo que necesariamente llevó a un medioambiente más
limpio”.
Y para completar su idea menciona el caso
de las ciudades de China y el sudeste asiático: “Han logrado avances sin precedentes
en crecimiento económico, creación de empleos y reducción de la pobreza en las últimas
décadas, desde un punto de partida relativamente bajo, y, sin embargo, el ambiente natural ha sufrido importante deterioro. Pero
las mismas ciudades (especialmente las más
avanzadas) ahora están cambiando a una
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economía orientada al servicio y manufactura especializada más alta, y se están dando
cuenta de que para atraer el mejor talento
necesario para alimentar a aquellos sectores
necesitan un medioambiente mejor (es decir, que tengan baja contaminación, ofrezcan entretenimiento, etc.) y están tomando
medidas al respecto”.
Encontrar un equilibrio entre el crecimiento
económico y el cuidado del medioambiente, es una tarea compleja cuando se ponen
en juego plazas de trabajo y mejorías en ciudades alicaídas económicamente; pero también es muy importante poner en la balanza
la contaminación que eso pueda generar y
que en un largo plazo termine convirtiendo
al lugar en un área inhóspita, irrecuperable
ecológicamente hablando, lo que es imposible medir con un peso económico.
Por último y no por esto menos importante,
en los tiempos que corren existen tecnologías que permiten que los niveles de contaminación de las empresas sean muy bajos
o nulos. Por supuesto, esto tiene un costo,
pero es indispensable para cualquier ciudad
que desee mostrar etiquetas de “ciudad limpia”, “sustentable” o que “cuida el medioambiente”, contar con un discurso institucional
al respecto, normas claras que hagan que se
cumplan y, sobre todo, un sector empresarial que entienda que su mayor gasto o menores ingresos por mantener un medioambiente limpio, les generará a la larga mejor
calidad de vida a todos sus ciudadanos.
El Intendente de Santiago, Claudio Orrego,
opina con relación al medioambiente: “El
medioambiente es un eje cada día más importante para determinar las condiciones de
competitividad de los países y de las ciuda-
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des. Claramente el cuidado del medioambiente, la producción limpia, las energías
renovables y la incorporación de la sustentabilidad como condición de desarrollo, son
temas que tensionan la dinámica de las ciudades. Esto nos plantea el desafío de contar
con mejores marcos regulatorios, incentivos,
cambios culturales y, especialmente, avanzar en la implementación de una política
más sofisticada que vincule medioambiente
y eficiencia energética”.
Como se ve en la opinión de Orrego, la sustentabilidad como condición de desarrollo
tensiona la dinámica de las ciudades, las que
actualmente funcionan con un sistema en el
cual el medioambiente es un elemento de
poco peso al que se le debe realizar un “cambio cultural” y la elaboración de una política
que incluya un tema no menor a largo plazo
en las economías emergentes, como es el de
la eficiencia energética.

C. Gobernanza
La gobernanza es hoy una de las alternativas
para realizar planes a largo plazo y coordinar
agendas entre distintos estamentos en pos
de un objetivo común mayor. Debido a su
importancia les preguntamos a los expertos:
“La puesta en práctica de modelos de desarrollo urbanos ha mostrado que no siempre
basta con buena voluntad y un plan estratégico para llevarlo a cabo”. En este sentido:
¿Cómo observa la gobernanza y los cambios
a largo plazo a partir de las estructuras en la
competitividad urbana de Bogotá?
La opinión de Marcos Kamiya sobre la gobernanza resulta ilustrativa con respecto a
la institucionalidad necesaria para formular,
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vigilar y articular planes a largo plazo para
las economías de las ciudades. Al respecto
opina: “Es importante tener Cámaras de Comercio fuertes, articuladas y prospectivas.
Luego que exista una institucionalidad que
se mantenga en el tiempo y que permita
realizar planificaciones a largo plazo con
compromiso de todos los actores involucrados, públicos y privados cada uno con sus
costos y objetivos definidos”.
Esta articulación de tiempos y actores es imprescindible no solo por el logro de los objetivos decididos, sino también porque de
esta manera se articulan y acercan las posturas de los actores relevantes de las ciudades,
cada uno a sabiendas de los costos y teniendo claro los beneficios.
Kamiya concluye así: “Es necesario establecer escenarios de crecimiento, con objetivos
posibles de lograr y capacidad financiera
para lograrlo. Comprometiendo fondos y
teniendo metas claras”. El trabajo mancomunado es el que debe dar mayores frutos toda
vez que se entienda que en las ciudades no
sobra nadie y que todos deben hacer cada
día un poco más para lograr mejores resultados.
Fernanda Magalhaes ofrece una visión operativa de la gobernanza en donde explica:
“Es necesario tener en cuenta los sistemas
políticos vigentes y tener acuerdos para implementar el o los planes estratégicos”.
Tema no menor el político, punto interesante para tener en cuenta o trabajar, ya que hay
países donde las fracciones políticas muchas
veces entorpecen más que aportan a la consecución de temas país, algunas veces por
intereses económicos de unos pocos que es-

tán en juego o simplemente por no estar de
acuerdo con los objetivos a largo plazo. De
ahí la importancia de los planes estratégicos,
acuerdos y necesidad de todos para llevarlos
a cabo.
Magalhaes continúa su análisis con una mención a los planes estratégicos: “Estos deben
tener en claro cuáles son los proyectos a corto y largo plazo, tener establecidos instrumentos de planificación y niveles distintos de
importancia con escalas: nivel financiero asegurado, de recursos humanos para llevarlo a
cabo, institucionalidad que permita su logro,
acuerdos sobre las partes público-privadas
que lo lleven a cabo y una alineación de todos
los estamentos para su logro”.
Una vez más aparece el concepto de alineación, acuerdo, claridad en los aportes de todos, en la planificación necesaria y también
la mano de obra para llevarlos a cabo.
Elkin Velásquez realiza un análisis más histórico del concepto de gobernanza y comenta: “En el pasado, la discusión sobre gobernanza estaba puesta en la descentralización
y verticalización de las decisiones desde el
Estado hacia el municipio, lo que implicó
que los municipios tuvieran autonomía para
solucionar la demanda social”. Lo que en el
pasado permitió elaborar planes a nivel local
dejando de lado la burocracia estatal para
lograr estos fines.
Y continúa: “Hoy la gobernanza se entiende
o debe verse de manera horizontal, ya que
se entiende hoy como la capacidad para ponerse de acuerdo sobre el futuro de los medios e instrumentos de todos los estamentos
involucrados públicos, privados, organizaciones sociales y sociedad civil para hacerlas
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mejores. En este sentido, es importante la
distribución de responsabilidades y la capacidad de aunar a todos con acuerdos o pactos”. En esta definición aparece por primera
vez las organizaciones sociales y la sociedad
civil como uno de los elementos a tener en
cuenta; cabe mencionar que la participación
ciudadana puede ser una forma de acercar
las políticas públicas y las gobernanzas a
una mayor cantidad de ciudadanos y que estos, a su vez, ofrezcan su apoyo mayoritario
lo que siempre incide en una mejor calidad
democrática.
Velásquez concluye su análisis de la gobernanza haciendo hincapié en el siguiente
punto: “Es importante mejorar en la participación social, ampliándola, y realizar una
instrumentalización público-privada que incluya marcos jurídicos e institucionales”.
Stephano Negri, del Banco Mundial, responde concretamente: “Una gobernanza eficaz
es definitivamente un factor esencial para
hacer que ocurra más allá de un buen plan,
pero yo diría que es cierto para los países,
ciudades y empresas del sector privado, así
que no hay grandes noticias aquí”. De su respuesta se desprende la hegemonía que se le
da al sector privado en su institución, como
motor y salvador de los países. Al respecto
solo comentaremos aquello que consideramos esencial: todas las partes deben trabajar en la consecución de las mejoras de las
ciudades, dejarlo solo en manos privadas
tiene el perjuicio de los intereses propios en
desmedro de las ciudades y la mayoría de
sus ciudadanos.
Claudio Orrego responde a la pregunta haciendo referencia directa a Bogotá: “Entiendo
que un factor relevante en Bogotá, en los úl-
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timos años, ha sido su desarrollo económico
y social, con buenos indicadores en diversos
ámbitos: en materia medioambiental, en formación de capital humano, y en la estrecha
cooperación que han logrado entre los actores Estado-universidad-empresa. Esto claramente favorece las oportunidades de nuevos
negocios, como por ejemplo el turismo de intereses especiales (turismo científico)”.
A pesar de su respuesta corta, de ella se puede inferir puntos interesantes vinculados con
la ciudad de Bogotá. El primero, confirmar la
apreciación de que se están realizando buenas labores en áreas como medioambiente y
formación de capital humano. El segundo y
más interesante a nuestra opinión, es la vinculación entre Estado, universidad y empresa, círculo virtuoso que posiciona a Bogotá
con la posibilidad de mejorar sus mallas curriculares vinculando el conocimiento académico con las necesidades que tendrán en
la práctica los alumnos. Situación de la que
se podría sacar alto provecho si se planifica,
estipula y se logra con beneficios para estudiantes, empresas y marca ciudad o país por
lo distintivo y necesario del cambio.

D. 	Opinión sobre 		
	Bogotá
Finalmente se les preguntó a los expertos su
opinión de Bogotá sobre los temas desarrollados. Vale la pena convenir que la mayoría
se excusó de responder a la pregunta por
presentar desconocimiento de lo ocurrido
en Bogotá en los últimos cinco años. Sin embargo, Marcos Kamiya, de la CAF, contestó lo
siguiente:
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“Es necesario definir lo que es competitividad
hoy en Bogotá en función a las cadenas de
valor. Es necesario una medición de las cadenas de valor en tanto conectividad, mercados
a los que llegar, competencia interna que
pueden aceptar, la mano de obra que implica
y necesita, las expectativas de crecimiento y
necesidades de infraestructura.
”Respecto al medioambiente, las decisiones
se deben tomar a nivel macro (nacional, regional o como capital), si se toman decisiones micro, estas deben considerar su articulación e impacto y ser perfectibles.
”Sobre gobernanza es necesario que esta
esté vinculada a la institucionalidad a nivel
político, donde se puedan crear propuestas que se utilicen y duren en el tiempo, así
como mejores diseños de políticas”.
Además propone: “La necesaria creación de
un mapa institucional de lo que ofrece la ciudad de Bogotá”. Por último comenta que es
necesario “buscar a los actores de la ciudad:
jóvenes, trabajadores, empresarios para su
consulta sobre lo que quieren y piensan de
la ciudad”.
Claudio Orrego desde la Intendencia de
Santiago comenta: “Bogotá se percibe como

una ciudad muy propicia para hacer negocios en Latinoamérica, gracias a su posición
geopolítica, la diversificación de su economía, el stock de capital humano, y las buenas
condiciones medioambientales”.
Alicia Novick, Arquitecta Docente de la Universidad de Buenos Aires y Directora del
Doctorado de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en
la entrevista que se le realizó en el marco del
estudio de ciudades competencia para Bogotá nos ofreció su apreciación sobre el futuro de la capital colombiana:
“Bogotá si quiere crecer tiene que trabajar
en la imagen de su ciudad y en la sustentabilidad en todos los sentidos.
”Hay que pensar la ciudad como un territorio formado por las ciudades que constituyen la ciudad. Entonces hay que planificar
pensando en las ciudades que la componen
o compondrán y tener la altura de miras al
respecto”.
Las respuestas fueron directas, lo que se consideró que no contaran con filtros ni análisis,
ya que su riqueza está en la franqueza de su
apreciación y la cercanía que tienen los entrevistados con la ciudad de Bogotá.
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Caracterización de las empresas de la
Encuesta a Ejecutivos de Multilatinas
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En el marco de este estudio se realizó una
encuesta a los principales ejecutivos de 25
empresas multilatinas. El cuestionario aplicado se ha estructurado en nueve preguntas que apuntan a detectar cuáles son las
áreas para transformar a Bogotá como una
de las principales ciudades de inversión en
la región.
Se trata de una encuesta que caracteriza en
términos de negocios, industrias y comercio

a las ciudades de Latinoamérica, cuyo fin es
determinar cuáles son los aspectos de ventaja competitiva para Bogotá.
El gráfico A9.1 muestra que Chile es el país
que más operaciones atrae en el grupo de las
25 multilatinas encuestadas. Probablemente
ello se explique por su régimen liberal para
atraer inversiones extranjeras, que incluye
rebajas impositivas y facilidades para exportar capitales.

Gráfico A9.1. Número de operaciones fuera del país de origen
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Colombia lo sigue con el nivel más alto de
operaciones fuera del país de origen (para la
realización de los análisis de esta encuesta y
de todas las encuestas de AméricaEconomía
Intelligence se utilizaron filtros para evitar
que la opinión del voto local, en este caso
los encuestados de Bogotá, sea incorporada,
distorsionando así la información recogida).

Para saber el tipo de operaciones que estas
empresas realizan fuera de su país, se hicieron las siguientes preguntas:
•
•

¿Cuántas operaciones fuera del país de
origen se abrieron en los últimos cinco
años y en qué países?
¿Qué tipo de operación se abrió?
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•
•

¿Cuál fue la ciudad elegida para abrir la
nueva operación?
¿Cuáles fueron las ciudades candidatas?

El gráfico A9.2 muestra el desagregado de
los principales tipos de operaciones (abiertas) que se realizan fuera del país origen. Oficina comercial se entiende como el tipo de
actividad administrativa que proveen mayoritariamente servicios de ventas y negociación. Head Quarter, en tanto, se define como
casa matriz de la empresa o la localización
donde la mayoría de las funciones corporativas importantes de una organización están

coordinadas. El área administrativa es donde
se gestionan contratos y la parte legal de las
empresas. Es decir, es el espacio de planificación, organización, dirección, control de los
recursos (humanos, financieros, tecnológicos y otros) de las empresas. La unidad productiva será entendida como el lugar donde
se fabrica o produce lo que vende. Dedicada
y agrupada para desarrollar una actividad
económica. Se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo
de producir algo o prestar un servicio, y por
el que se obtengan beneficios.

Gráfico A9.2. Tipo de operaciones fuera del país del origen
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Dado los resultados de esta pregunta se demuestra la notoriedad de oficina comercial
como la principal operación abierta fuera
del país (13 ejecutivos multilatinos responden) y unidad productiva como la segunda
(12 ejecutivos multilatinos responden). Esta
puede ser para Bogotá una oportunidad de
avanzar y potenciar este tipo de operaciones en la ciudad. En otras palabras, para
Bogotá podría ser interesante acercarse a
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las multilatinas que hayan abierto operaciones fuera del país y ofrecerles condiciones atractivas para instalarse en la capital
colombiana.
Sin embargo, hay tres empresas que mencionan a Bogotá como una de las principales
ciudades con mayor proyección. Estas son:
LATAM Airlines Group (Chile-Brasil), Enap Sipetrol (Chile) y Nexting (Argentina).
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Tabla A9.1. Ciudad elegida para abrir la
operación más importante

Ciudad elegida para abrir la
operación más importante
Santiago de Chile
Ciudad de México
Lima
Rio de Janeiro
Ciudad de Guatemala
Ciudad de Panamá
Bogotá
Rockwall TX
Perth, AUS
Ohio
Kent IN
Santa Cruz

Cantidad
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) es una
compañía estatal de Chile, cuyo giro principal es
la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Nexting
es una empresa especializada en marketing relacional. LATAM es una aerolínea que se dedica al
transporte de pasajeros y de carga, con 150 destinos en 22 países.
Mientras tanto, ninguna de las empresas brasileñas encuestadas (Localiza, Baskem, Natura,
Embraer, Cosan y Marcopolo) menciona a Bogotá como una de las ciudades con mayor proyección. Esto se explica principalmente por el modelo de desarrollo de Brasil, que históricamente
ha priorizado el fomento del sector interno de la
economía.
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Caracterización de la muestra
de la Encuesta a Lectores de
AméricaEconomía

Anexo 10

categoría ocupacional y área de empresas a
la que se dedica.

El objetivo de esta encuesta es obtener información de los ejecutivos que leen AméricaEconomía sobre su percepción general de
Bogotá. La encuesta se realizó entre los días
4 y 15 de abril del 2014 y la muestra es de
406 lectores, la mayoría de ellos profesionales y directivos en empresas.

A. Por ciudad en donde
trabaja
El gráfico A10.1 muestra las principales ciudades desde donde respondieron nuestros
lectores y su respectivo porcentaje de aparición. Asimismo, demuestra que el mayor
porcentaje se encuentra en Bogotá.

A continuación se describen y asocian las
principales variables informativas empleadas para caracterizar la muestra. Las variables de interés son: ciudad en donde trabaja, sexo, edad, estado civil, nivel de estudios,

Gráfico A10.1. Distribución de la muestra en porcentaje según ciudad en donde trabajan los
ejecutivos de AméricaEconomía
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En la distribución de los encuestados según
las principales variables de caracterización,
se evidencia que las principales ciudades
que contestaron fueron Bogotá (30%), Lima
(24%), Santiago (11%), Ciudad de México
(4%), Quito (4%), Buenos Aires (3%), Cali
(3%), São Paulo (3%) y Medellín (2%). Po-

demos notar que las principales ciudades
que contestaron coinciden con las ciudades
que conforman la principal competencia de
Bogotá, lo que hace que sea muy valiosa la
opinión de los ejecutivos de estas ciudades
sobre Bogotá.
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B. Por sexo

C. Por rango de edad

Prácticamente, la muestra por sexo se distribuye en una relación de mujeres/hombre
de 1/5. Punto para tener en consideración al
interpretar los datos y tener conocimiento
de que los resultados que la encuesta arroja
son predominantemente opiniones masculinas (véase gráfico A10.2).

Los rangos de edad de los encuestados están bastante parejos, a excepción de los rangos de edad más extremos. Es decir, el rango de edad más joven que va de los 16 a 25
años y el de edad más adulta, de los 66 años
hacia delante.

Gráfico A10.2. Distribución de la muestra
según sexo

En este sentido, las edades extremas son las
que tienen menos concentración de lectores, mientras que las otras edades son los
rangos de edad que representan a nuestros
lectores que son activos laboralmente (véase gráfico A10.3).
Gráfico A10.3. Distribución de la muestra según
rangos de edad
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En el gráfico A10.2 podemos ver una
significativa proporción de hombres (81%)
con relación a las mujeres (19%), tal como
ocurre con el conjunto de lectores de una
revista de economía y negocios como es
AméricaEconomía. Los hombres siguen
siendo los actores principales y ese es un
desafío que deberá enfrentar este sector
para los años venideros; no obstante, este es
un tema que queda en pausa para desarrollar
en otro momento.
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Entre 26 y 35 años

Entre 46 y 55 años
Entre 56 y 65 años

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En cuanto a la distribución de los encuestados según sus edades, se observa que un
poco menos del tercio se encuentra entre
los 36 y 45 años (31%). Los demás lectores
encuestados se distribuyen de forma equitativa entre los 46 y 55 años (25%), los 26 y 35
años (20%) y los 56 y 65 años (16%); y entre
los 16 a 25 años (4%) con 66 años o más (4%).
Las edades de los lectores encuestados coin-
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ciden con las edades activas en el mundo laboral y la minoría está dentro de las edades
menos activas que son justamente los extremos, los más jóvenes y los adultos mayores.

D. Por estado civil
La muestra está claramente marcada por los
lectores casados con 61%, prácticamente
el doble de los solteros (29%) y una pequeña parte (10%) representa a los divorciados
(véase gráfico A10.4).

de estudios terminados, que son el posgrado, máster o magíster o MBA (61%). El nivel
que le sigue en predominancia es el universitario (33%). Con este resultado, podemos
concluir que la mayoría de los ejecutivos lectores encuestados tienen nivel de estudios
superiores (94%) (véase gráfico A10.5).
Gráfico A10.5. Distribución de la muestra según
nivel de estudios
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Gráfico A10.4. Distribución de la muestra
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Este dato muestra una sólida relación entre
el trabajo de los ejecutivos lectores con los
valores tradicionales del matrimonio y la importancia de la familia, lo que es importante
para las empresas como un elemento de estabilidad de sus empleados.

E. Por nivel de estudios
En cuanto al nivel de estudios de nuestros
encuestados, se evidencia una clara predominancia de los lectores con el último nivel

En el nivel de estudios de los encuestados se
observa un predominio de los títulos de posgrado (61%), le sigue el grado universitario
(33%) y los otros se distribuyen en encuestados con estudios en un instituto profesional
o centro de formación técnica (3%), otros
(2%) y educación secundaria (1%).
Esta información será relevante en tanto se
considera como target de Bogotá el conocimiento que se tenga de la ciudad en este
segmento de profesional ejecutivo, preparado profesionalmente con cursos de especialización, los que le dan mayor prestigio y
configura las nuevas necesidades de las empresas actuales. Son, a la vez, las opiniones
que más interesan conocer sobre Bogotá en
tanto se configura la ciudad como un polo
interesante para trabajar o vivir.
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F.

Por categoría
ocupacional

Con relación a la categoría ocupacional, la muestra tiene una distribución
más homogénea, sin mostrar ninguna
tendencia tan marcada como en las
anteriores. El gráfico A10.6 muestra
que de un total de 406 lectores, 25%
pertenece a cargos de gerencia, 23%
son profesionales dependientes, 15%
profesionales independientes, 15%
directores, 13% dueños de empresa
o negocio y los demás se distribuyen
en estudiantes, jubilados retirados y
lectores que trabajan en el área administrativa.
En cuanto a la categoría ocupacional, se observa en la distribución de
la muestra que hay una considerable
mayoría de encuestados que ocupan cargos en el nivel de la “gerencia”
(25%), luego le siguen los profesionales dependientes (23%), directores
de áreas (15%) y profesionales independientes (15%). Después vienen los
otros cargos como trabajo administrativo en operaciones (5%), jubilados
retirados (1%), estudiantes (1%), otra
categoría (2%) y no trabajan (0%).
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Gráfico A10.6. Distribución de la muestra según categoría
ocupacional
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

G. Por área de empresas
Con respecto al área de empresa en que están
insertados los encuestados, predomina el área
de comercial y ventas, finanzas, administración y
el área de marketing y publicidad (véase gráfico
A10.7).
En séptimo y último lugar, en relación con las áreas
de empresas de los encuestados, los datos dan
cuenta de que las principales áreas de empresas
son: comercial y ventas (13%) seguido por finanzas (11,3%), administración (11,1%) y marketing y
publicidad (8,1%).
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Gráfico A10.7. Distribución de la muestra, en porcentaje, según área de empresa
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

1. Contenidos de Bogotá en nuestros lectores
La siguiente categoría responde a la pregunta: ¿Qué tipos de contenidos reciben de Bogotá
nuestros lectores?

Gráfico A10.8. Tipo de contenido que han recibido de
Bogotá
0%

Para conocer la opinión de los lectores sobre
Bogotá, necesitamos, en primer lugar, conocer cuáles son los tipos de contenido que
están recibiendo a través de los medios de
comunicación y así entender cuál es el tipo
de información que les está llegando; y si los
medios de comunicación están desempeñando un papel importante o no en la imagen de Bogotá como polo para hacer negocios e inversión (véase gráfico A10.8).
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Por otro lado, vemos que los contenidos que
nuestros lectores encuestados declaran recibir de Bogotá a través de los medios de comunicación son principalmente económicos
(22%), políticos (22%) y de negocios (16%),
lo que pone sobre la mesa la oportunidad
de mejorar la visión de Bogotá como polo de
negocios en América Latina mediante la vía
comunicacional, ya que el tipo de contenido
que se está recibiendo favorece y facilita el
camino hacia ello.

Ahora bien, hasta ahora sabemos que hay
una buena imagen en general de Bogotá
con aspectos a mejorar. Veamos qué sucede al cruzar las variables: “Si recibiera una
excelente oferta de trabajo, ¿se iría a vivir a
Bogotá?”. Con otras como “ciudad”, “edad”,”
estado civil”, “sexo”, “nivel de estudios”, “categoría ocupacional” y el factor “conocer la
ciudad”.

2.	Disposición para irse a vivir a Bogotá según
factores

A. Por ciudad de residencia
Gráfico A10.9. Ciudades con mayor disposición para irse a vivir a Bogotá
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Las ciudades donde los encuestados más se
irían a vivir a Bogotá, tras recibir una excelente oferta de trabajo son Lima (34%), Santiago (11%) y Ciudad de México (7), respectivamente.
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Hasta ahora sabemos que hay una
buena imagen en general de Bogotá
con aspectos a mejorar.
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B. Por edad
Respecto a la disposición para irse a vivir a
Bogotá por edad, se observa que el rango
de edad que predomina dentro las personas que aceptarían irse a vivir a Bogotá por
una excelente oferta de trabajo se encuentra
entre los 36 y 45 años (30%), que es el momento profesional de consolidación y mayor
auge (véase gráfico A10.10).

Como podemos observar en el gráfico
A10.10, el rango de edad que predomina
dentro de los que se irían a vivir a Bogotá es
el de 36 y 45 años; y si observamos el rango
de edad que predomina en la no disposición
para irse a vivir a Bogotá, este está entre los
46 y 55 años (35%), que es un período de
asentamiento y seguridad laboral.

Gráfico A10.10. Disposición para irse a vivir a Bogotá por edad
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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C. 	Según el tiempo que viajó a Colombia
Gráfico A10.11. Disposición para irse a vivir a Colombia según el tiempo que viajó a este país
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Mientras menos tiempo ha pasado, mayor
disposición hay para irse a vivir a Bogotá.
Los que más tienen disposición para irse a
vivir a Bogotá son los que estuvieron hace
menos de 3 meses (17%), le sigue hace menos de 2 años (14%), luego 3 años o más

(11%), y menos de 1 año (9%). Los que estuvieron hace 10 años o más (2%) y 5 años
o más (4%) presentan los menores porcentajes de posibilidades de irse a vivir a Bogotá. La relación no es lineal pero hay una
tendencia.

D. 	Según estado civil
Gráfico A10.12. Disposición para irse a vivir a Bogotá según estado civil
65

60

64

15

13

Casada(o)

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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Al contrario de lo que se podría pensar, las
personas casadas (64%) son las que tienen
mayor posibilidades de irse a vivir a Bogotá
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tras una excelente oferta de trabajo. Por otro
lado, el 31% de personas solteras y por último lugar el 5% de personas divorciadas.
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E. 	Según el sexo
Gráfico A10.14. Disposición para irse a vivir a
Bogotá según el sexo (mujeres)

Gráfico A10.13. Disposición para irse a vivir a
Bogotá según el sexo (hombres)
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Del total de los hombres, 76,7% se iría a vivir
a Bogotá, mientras que 14,9% se muestra indeciso y 8,4% no se iría a vivir a Bogotá.

tran indecisas y 16,9% no se irían a vivir a
Bogotá.
En conclusión, los hombres son los más dispuestos a irse a trabajar a Bogotá, si recibieran una excelente oferta de trabajo.

Del total de las mujeres, 57,6% se irían a vivir a Bogotá, mientras que 25,4% se mues-

F. 	Si conoce o no conoce la ciudad
Gráfico A10.12. Disposición para irse a vivir a Bogotá según estado civil
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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A simple vista se observa que “conocer Bogotá” es un factor determinante a la hora de
decidir irse a vivir a esta ciudad, como es de
esperarse. Sin embargo, la diferencia no es
tan grande entre los que se irían conociendo
Bogotá (62%) y los que se irían no conocien-

¿Ha visitado
Bogotá?
Sí
No
Total

En mayor detalle, la variable “sí conoce” o “no
conoce” Bogotá se expone en la tabla A10.1.

Sí

(%)

No sé

(%)

No

(%)

(blanco)

(%)

Total

139
86
225

73,54
39,63
55,42

28
24
52

14,81
11,06
12,81

22
9
31

11,64
4,15
7,64

0
98
98

0
45,16
24,14

189
217
406

De los 225 ejecutivos que se irían a vivir a
Bogotá tras una excelente oferta de trabajo:
139 conocen Bogotá y 86 no conocen la capital colombiana.
De los 30 ejecutivos que no se irían a vivir a
Bogotá tras una excelente oferta de trabajo:
21 conocen Bogotá, 9 no conocen Bogotá y
uno no responde.
De los 52 que no saben si se irían a vivir a
Bogotá tras una excelente oferta de trabajo:
28 conocen Bogotá y 24 no conocen.
De los 189 que han visitado Bogotá: 73,54%
se iría a vivir a Bogotá, 14,8% no sabe y
11,64% no se iría.
De los 217 que no han visitado Bogotá:
39,63% se iría a vivir a Bogotá, 11,06% no
sabe, 4,15% no se iría y 45,16% no responde.
Como vemos, todos los resultados arrojan
que el factor “no conocer la ciudad” no es un
impedimento fuerte al momento de decidir
irse a Bogotá a trabajar. Esto puede significar
que para tomar una decisión tan importante
como dejar el país natal y emprender rumbo a otros países por una buena oportuni-
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do Bogotá (38%). Si bien hay diferencia, una
relación 60/40 aproximadamente, no es una
relación perfectamente directa.

dad laboral, deben haber razones de peso
de por medio: obtención de un mejor cargo,
posibilidad de emprender nuevos negocios,
por desafío profesional o personal, etc. Hemos visto que el factor “conocer la ciudad
de destino”, en este caso Bogotá, incrementa las posibilidades de cambiar de ciudad.
Esto puede ser porque les gusta la ciudad,
porque han tenido buena experiencia ahí o
simplemente porque la conocen y se sienten
más seguros que no conociéndola.
Si bien, como lo ha demostrado la pregunta
sobre la razón o razones para no irse a vivir a
Bogotá tras una excelente oferta de trabajo,
aparece bastante el resguardo a la inseguridad que habita en el imaginario colectivo
sobre la ciudad de Bogotá, no es una limitante para irse a vivir a Bogotá porque, según los resultados, una buena oportunidad
laboral puede ser predominante en una decisión tan importante.
Esta puede ser una buena noticia a la hora
de derribar los prejuicios. Si bien sigue predominando el prejuicio sobre Bogotá concerniente a la inseguridad y los carteles de
droga, al parecer estos no son tan fuertes
como lo eran hace unos veinte años atrás.
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Experiencias exitosas en
América Latina
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En este acápite se analizan y sistematizan
las experiencias de las ciudades definidas
como competencia de Bogotá, que son
Buenos Aires, Lima y Ciudad de Panamá; y
aquellas definidas como mejores prácticas
donde están Ciudad de México, Santiago
y São Paulo. Ahora bien, lo anterior con el
objetivo de observar integralmente cuáles
son los aspectos que Bogotá podría trabajar considerando las prácticas realizadas
por estas ciudades.
Se distingue del caso de Santiago, su proceso de privatización de servicios (salud, transporte y otros) y su acelerado crecimiento
económico durante los años noventa. São
Paulo, destaca por ser una ciudad atractiva
para inversiones y negocios, pero que aún
presenta problemas en inseguridad. Ciudad
de México en tanto, recalca por ser un centro óptimo para negocios que, sin embargo,
aún presenta serios problemas de contaminación. Buenos Aires, se presenta en la paradoja de que aun cuando ha demostrado
inestabilidad macroeconómica sigue siendo
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una de las ciudades más atractivas para invertir en la región. Por su parte, Ciudad de
Panamá tiene una ubicación estratégica y
excelente infraestructura. Y finalmente, Lima
que tiene el desafío de avanzar en movilidad
y que en los últimos años ha demostrado un
buen manejo económico.
Se destacan sus principales políticas económicas y sociales, reformas, ventajas comparativas y competitivas en la región. Se
resaltan aspectos de infraestructura, conectividad, medioambiente y economía del conocimiento de las ciudades, todo enmarcado en los aspectos revelados por el índice de
competitividad.
Este informe, con relación al alcance y las
habilidades, ha mostrado las principales ciudades de América Latina para posicionarse
competitivamente. Asimismo, las repercusiones positivas y negativas que ayudan
como telón de fondo para la aplicabilidad de
nuevas estrategias que ayuden a posicionar
mejor a Bogotá.
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A.	Experiencias exitosas: Santiago
Tabla A11.1. Datos generales

Indicadores
Santiago

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)
6,7

Tasa de
desempleo

PIB - Ciudad
(MM US$)

6,1

137.056,0

La capital chilena presenta desde los años
noventa una economía estable y en constante crecimiento económico de la mano de
la exportación de su principal fuente de ingreso, el cobre. Las transformaciones, desde
el punto de vista urbano, más importantes
se dieron en los años ochenta, en la dictadura, cuando los sectores más pobres fueron sacados de sus lugares de asentamiento
y reubicados a las afueras de la ciudad, volviendo el área metropolitana de Santiago
mucho más amplia, y produciendo —en
palabras del Profesor Urbanista de la Universidad de Chile, Mario Torres— “una pérdida
considerable de suelo agrícola volviendo la
ciudad altamente dependiente en términos
agrícolas de regiones vecinas”. Con esto se
dio comienzo a una expansión de la ciudad
que hoy llega casi al alcance de toda la región metropolitana.
Las principales transformaciones del país
fueron la privatización de la salud y educación, aunque en ambas se mantuvo un sistema público deficitario y gratuito para aquellos que no pueden pagar los costos de un
sistema privado, con largas esperas en salud
(en algunos casos de meses por la falta de

PIB per cápita Ciudad
(MM US$)
20.568,8

atención de un especialista médico) y en
educación, un sistema público con los peores resultados y carencias, principalmente
en educación primaria y secundaria.
Paralelamente, el sistema de pensiones fue
privatizado, haciéndolo obligatorio para todos los chilenos, menos a las fuerzas armadas quienes gozan de un sistema de pensiones estatal y con excelentes prestaciones y
pensiones. Los demás obtendrán la pensión
al momento de retirarse, a los 65 años los
hombres y 60 años las mujeres, un cuarto
del sueldo que recibían al momento de su
retiro según estimaciones del Banco Central de Chile y el IPS (Instituto de Previsión
Social), produciendo millonarias ganancias
para los prestadores privados del servicio
previsional.
En los años noventa, el desarrollo urbano de
la ciudad por motivos de acceso a liquidez
y desacuerdos entre las autoridades locales
(en la región metropolitana existen 50 alcaldes de los cuales 37 pertenecen al Gran
Santiago) fue traspasado a privados como
concesión. De esta manera, los grandes proyectos de infraestructura urbana, como ca-
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rreteras interurbanas, túneles y carreteras de
accesos al norte y sur del país, están concesionados y se deben pagar para su utilización a través de peajes o telepeajes.
El sistema de transporte también está en
manos de privados como el metro de Santiago y el servicio de transporte urbano llamado hoy TranSantiago, dirigido por el gobierno de Chile por intermedio del Ministerio de
Transporte, y Telecomunicaciones es el que
pone las directrices, la fiscalización y un subsidio a privados que son los encargados de
realizar el servicio. En este tema se utilizó la
fórmula bogotana de carriles preferenciales
del TransMilenio, acercando a los pasajeros
a la red del metro para seguir con sus viajes.
El valor del pasaje hoy es de 610 pesos (US$
1,11), que permiten al pasajero tomar hasta
tres locomociones en el lapso de dos horas
para poder llegar a su destino. Este sistema
desde su implementación ha producido orden en el sistema vial, pero no ha podido
bajar los tiempos de traslado y espera de la
locomoción colectiva; según el Arquitecto
Urbanista Mario Torres: “TranSantiago es un
sistema de transporte deficiente”.
Pero Santiago goza de una excelente salud
macroeconómica la que se cimentó a partir
de la crisis de los años ochenta, cuando el
Estado desarrolló aparatos regulatorios potentes en algunas industrias que tienen estructura regulatoria de gran peso y por una
gestión de los recursos estatales con prospectivas para enfrentar crisis, lo que a juicio
de George Lever, Director de Estudios de la
Cámara de Comercio de Santiago, “es razonable y es uno de los temas que ha hecho
ganar fama a Chile en materia de tener buenas reglas”.
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Ya en los años noventa, con la firma de los
primeros tratados de libre comercio, se presenta el inicio de una “estabilidad económica y capacidad de Chile para unirlo con un
alto retorno; es decir, se rompe la lógica del
riesgo-retorno. Así, en Chile hay más retorno que riesgo. Ya que no se destaca por tener un crecimiento más rápido, pero sí tiene
una tasa de crecimiento en un ambiente de
estabilidad que es el principal gancho de la
inversión extranjera”, dice Lever.
De esta manera, la Cámara de Comercio de
Santiago comienza a tener un papel importante que permite “la creación de la Coalición de Exportadores de Servicios para realizar, ayudar y apoyar la firma de tratados
internacionales”, dice Lever, quien continúa:
“La Cámara tiene unidades prestadoras de
distintos tipos de servicios que tratan de
apuntar a la lógica de Chile, en general, sale
a vender a Chile. Entonces hemos desarrollado una serie de instrumentos que tratan de
apoyar a las empresas locales en su vocación
de negocios hacia el exterior. Eso puede significar su vocación como exportadores, importadores, como partner de inversiones”.
Con esta mezcla de apoyo al empresario local y estabilidad macroeconómica, Chile, a
mediados de los años noventa, activa una
reforma para incentivar la venida del excedente extranjero a desarrollar en Santiago
en actividades de exportadores de servicios,
para prestar sus servicios a otros países de la
región o del mundo y para esto se les ofrece “instituciones claras, buena calidad de
vida, seguridad y beneficios tributarios para
cierto tipos de actos económicos que son
importantes, por ejemplo: plataforma de inversiones.
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“Es básicamente la exención de los tributos locales para aquellos que utilizan Chile
como plataforma para exportar un servicio
que está dirigido a otro mercado, no al mercado local, mercado extranjero y tiene exención del impuesto local y paga el impuesto
del mercado donde finalmente utilizan sus
servicios, donde generan utilidades”. Esto,
a juicio de Lever, ha permitido dar la fisonomía que muestra hoy Santiago, un lugar
donde se cierran negocios, donde es seguro
hacerlo por su estabilidad en materia legal y
económica.
Pensando en el futuro, el programa Start-Up
Chile es financiado por el gobierno de Chile
para atraer emprendedores de clase mundial en etapa temprana de sus proyectos
para iniciar su negocio en Chile. Este programa funciona desde hace cuatro años y consiste en que emprendedores vienen por seis
meses al país a incubar su negocio a cambio
de US$ 40.000. Así se busca que haya más
inversionistas activos para este tipo de proyectos, como grandes empresas que ayuden
a empresas más pequeñas, start ups en este
caso, con lo que se busca generar un cambio
cultural en Chile que signifique tener una
cultura del emprendimiento social-global.
Los emprendedores deben realizar talleres
sobre su idea de emprendimiento en cualquier organización comunitaria o charlas en
colegios y universidades para transmitir el
espíritu emprendedor y así convertir a Chile
en el hub de innovación y emprendimiento
de Latinoamérica, atrayendo a los mejores y
más brillantes del mundo para arrancar sus
start ups en Chile, produciendo un cambio
cultural de corto a mediano plazo que gene-

re un impacto económico a largo plazo liderado por los chilenos.
Respecto a los principales temas para trabajar en Santiago, se encuentra un planeamiento urbano con directrices claras y que
se mantenga en el tiempo y el que, por cierto, implique una conciencia medioambiental. Para esto es necesario implementar la
periferia donde hay y habrá más zonas residenciales con los equipamientos necesarios
para que haya una calidad de vida adecuada. Eso significa dotar de colegios, sectores
de salud correspondientes, lugares de recreación, servicios públicos que permitan
hacerlos independientes.
Realizar una reforma educacional que apunte al tema de la calidad, poniendo atención
en los programas de estudios volviéndolos
cercanos con las nuevas formas de tecnología y necesidades del quehacer profesional.
Así, la idea es poner énfasis en el cómo, ya
que será más relevante el método de enseñanza que el contenido.
En cuanto a la conectividad móvil, esta debería reemplazar a la conectividad fija o, por
lo menos, ser más competitiva y hoy día los
costos son muy altos. Lo que se necesita hoy
es tener una conectividad densa a un costo
competitivo.
En infraestructura hay que preocuparse de
la logística; por ejemplo, la normalización de
las direcciones ya sea por código Zip o por
dirección normalizada, ya que aumentan las
compras por Internet y el retorno de las mismas por problemas de direcciones es más
caro en algunos casos que la propia compra.
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B.	Experiencias exitosas: São Paulo
Tabla A11.1. Datos generales

Indicadores
São Paulo

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)
20,8

Tasa de
desempleo

Caracterizar a São Paulo es complejo por su
tamaño y población de 20 millones de habitantes y porque luego del período de industrialización vivido desde los años cincuenta
ha dado paso a un proceso de atracción de
servicios, el que se puede entender de diferentes maneras pero que da cuenta de una
economía que ya tiene las más importantes
empresas en su territorio y es la segunda ciudad de América en recibir más inversiones
internacionales, según la agencia FDI Intelligence. Además, las principales empresas del
mundo tienen oficinas en São Paulo.
Posee una clase empresarial muy grande,
por lo que los servicios necesarios para atender los intereses de estos y las multinacionales presentes en la ciudad, principalmente
en el sector sudoeste, han permitido esta
transformación 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, la BM&F Bovespa, que
además posee el puerto de Santos como el
mayor puerto de América Latina.
El mayor aeropuerto de América Latina:
Guarulhos, presenta cifras de turismo de
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5,8

PIB Ciudad
(MM US$)
341.839,5

PIB per cápita Ciudad
(MM US$)
16.454,3

negocios que actualmente representa el 7%
del PIB del municipio de São Paulo, que pasa
a tener este año la segunda flota mundial de
helicópteros por ciudad, que posee 70 km
de vías férreas tanto para metro como tren y
se espera que en 2015 se duplique esa cifra.
Solo queda ver cómo se gesta esta transformación.
La transformación productiva de São Paulo
se ha visto trabajada desde el urbanismo
con el Plan Director Estratégico, que es un
plan de 20 años plazo, donde delimita lo
que quiere la ciudad como un todo. “El Plan
Director muestra las regiones donde estará el foco de inversiones y donde existe la
creación de zonas especiales de desenvolvimiento económico, que es la creación de zonas específicas de planos donde la industria,
por ejemplo, se debe instalar en la ciudad.
Cada sector tiene una zona específica en
São Paulo, donde es mejor para ella desde el
punto de vista urbano”, como explica Beatriz
Gusmão Sanches Pereira de la Directiva de la
São Paulo Negocios, que nace como una forma de articular esta tarea con las empresas.
Un ejemplo de ello es el Arco de Tietê, que
es una región donde es posible llevar empleos, infraestructura y conectividad. “El
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Arco de Tietê es un área estratégica, ya que
es el nudo de articulación de todos los grandes nichos de infraestructura. Tiene el tamaño de la isla de Manhattan, por tal razón es
grande y no es bien ocupada, ya que en ella
se podrían establecer zonas de viviendas y
empleos que no se han establecido, por lo
que el proyecto busca aprovechar esa área,
sin establecer en ella industrias contaminantes en lo que le llaman ‘Next Economy’, lo
que permite la convivencia entre viviendas
y áreas o fuerzas productivas”, comenta Fernando de Mello Franco, Secretario de Desarrollo Urbano de São Paulo.
Paralelamente, São Paulo Negocios busca
la mejoría del ambiente de negocios y promoción de inversiones en los municipios y
actúa en la aceleración de instalaciones de
empresas para que los trámites y autorizaciones no demoren cien días, sino solo una
semana. Realizan su trabajo con el gobierno
federal y estatal para que en todas las partes
del flujo de apertura de una empresa exista
una comunicación integrada para que ese
proceso sea más rápido. Para recibir su asesoría, las empresas deben tener, a lo menos,
cien empleados y deben tener menos de R$
5 millones de inversión.
También existe un programa de incentivo de
la zona oeste por unos veinte años, y que es
el 100% de inserción del impuesto a la tierra
urbana y propiedad de la tierra (IPTU), del
impuesto sobre transmisión de bienes de inmuebles (ITBI) y la empresa paga el 2% del
ISS (impuesto sobre servicio), lo que es una
gran oportunidad para las empresas que tienen mucha mano de obra, la cual vive justamente en la zona oeste de la ciudad por lo
que el trabajo con el empleado están muy

cerca entre sí. Entre los sectores que se promueven se encuentran el hotelero, servicios
de Call Centers y servicios en general.
En otra área, el municipio de São Paulo ofrece el “Programa de Metas”, que busca crear
áreas rurales en la periferia de São Paulo para
la obtención de líneas de financiamiento en
la agricultura para una serie de productores,
lo que aumenta la generación de rentas para
familias más vulnerables y la creación del
MEI (microemprendedor individual): programa para pequeños o miniempresarios como
carritos de hot dog, manicure, etc. Este programa posee una política de pagos mínima,
que les permita tener cuentas bancarias a
través de una inscripción en el programa,
permitiendo así el acceso a préstamos pequeños a una parte importante de la economía paulista.
Y sobre la infraestructura, el gobierno federal abrió licitaciones para mejorar diversas
áreas de la ciudad, ya sea por concesiones y
PPP (compañías público-privadas) en inversiones para carreteras, aeropuertos, puertos,
ferrovías, etc., para que se pueda invertir en
ellos.
Pero no todo es positivo en São Paulo, caracterizada como una megalópolis. Sus principales problemas son de infraestructura, la
que aún es muy carente. Como menciona
Antonio Carlos Pela, Vicepresidente y Coordinador del Consejo de Política Urbana de
la Asociación Comercial de São Paulo: “En el
área de transporte tiene poco kilómetros de
carreteras en comparación a lo que realmente la ciudad necesita, eso hace que la movilización y movilidad de las personas sea mala,
ya sea en tren, metro, autobuses, autos, etc.
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Los aeropuertos están al límite de su capacidad y las carreteras que van para Santos o
Guarujá están permanentemente congestionadas”.
Fernando de Mello Franco, Secretario de
Desarrollo Urbano, comenta: “El problema
de la seguridad está en manos del Estado y
no de la prefectura lo que hace complejo el
control por parte de ellos en un ámbito de
municipio. Y pasa lo mismo con las drogas
que presentan un problema por la permeabilidad que posee Brasil con sus países vecinos, siendo São Paulo una ciudad en donde
se consume y además sirve como puente
para el tráfico por el hecho de poseer un
gran aeropuerto como un gran puerto”. Para
combatir ese problema se creó un programa
llamado “Brazos Abiertos”, que está concentrado en el centro, en el área de La Luz, en
Campos Elíseos para las personas viciadas

con el crack, consiguiendo retomar un territorio que estaba tomado por ellos y por traficantes de esta misma droga.
Sobre los más desposeídos, afirma: “Se ha
producido un aumento de los sectores populares, generando casi dos ciudades dentro
de una, y generó también una conurbación
entre ambas”. Marly Namur, Profesora de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de São Paulo, recuerda que en
la ciudad hay carencia de una enseñanza de
mejor calidad, carencia de viviendas, sobre
todo en el sector popular, mal abastecimiento de agua, que la conectividad está solo
en algunas áreas de la ciudad y otras están
totalmente desconectadas, mientras que —
comenta— la educación de las escuelas es
precaria y mala y la salud pública un desastre total, acotando que estas son muy raras
de encontrar en las periferias.

C.	Experiencias exitosas:					
Ciudad de México
Tabla A11.3. Datos generales

Indicadores
Ciudad de
México

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)

Tasa de
desempleo

PIB - Ciudad
(MM US$)

PIB per cápita Ciudad
(MM US$)

21,0

5,8

326.533,5

15.538,2

La capital mexicana presenta una concentración de sus aparatos productivos que ha
necesitado de cambios, arreglos y planes

168

para que funcione de mejor manera, recordando que si fuera país sería la quinta economía más grande de América Latina. Esta
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ciudad cuenta con 252 universidades. Desde
los años setenta era una ciudad que buscaba la producción industrial, lo que se reflejó
en una importante cantidad de industrias en
toda la ciudad y la convirtió de paso en una
de las más contaminadas del mundo, hasta
los años noventa donde se dio un giro hacia
la producción de servicios creando espacios
corporativos como Santa Fe y Reforma y en
donde se han ubicado los principales edificios de las más grandes empresas, algunos
con certificados leed para edificios corporativos como HSBC o Bancomer.
En el último tiempo en Ciudad de México
se ha ampliado la red del metro y se está
comenzando a desarrollar un sistema de
metrobús para mejorar la movilidad de la
zona que cuenta con un excelente servicio
de conectividad vía Internet móvil y banda
ancha. Caracterizada por ser la zona de rascacielos desde los años setenta hasta hoy, lo
que ha devenido en el aumento de los precios de estos suelos y contaminación y se ha
producido una lenta salida de las empresas
contaminantes de la zona para mejorar así el
medioambiente.
En los últimos años, Ciudad de México se
ha caracterizado por ser un “centro óptimo
para los negocios transformándose en un
sector estratégico terciario, ya que ofrece
servicios financieros, comerciales, inmobiliarios, TIC, industria de punta como farmacéutica y telecomunicaciones, a la vez que
ofrece servicios para empresas y ejecutivos
de calidad y con gran capacidad, siendo, a
su vez, un buen lugar para vivir ya que ofrece
una oferta cultural importante con galerías,
museos y restaurantes”, como dice Salomón
Chertorivski de la Secretaría de Desarrollo

Económico del Distrito Federal, quien continúa con su análisis descriptivo afirmando:
“Contamos con una localización estratégica
que es la puerta de entrada para el enorme
mercado mexicano y de Estados Unidos con
un acceso de histórica relación con el mercado hispano y como mercado también a
Guatemala”. Chertorivski menciona otras
bondades de su capital: “Contamos con 21
millones de personas en el área metropolitana y un capital humano competitivo donde
se concentra 40% de los investigadores del
país y se han invertido US$ 15.000 millones
en inversión local y US$ 22.000 millones en
el área de investigación y desarrollo”.
Sobre los sectores estratégicos que busca su
ciudad para atraer inversión, comenta que
no tienen especificidades, no se enfocan en
un perfil específico de empresa, pero ponen
énfasis en los países con los cuales tienen
tratados de libre comercio y en las grandes
capitales del mundo, teniendo organizada
una red con cámaras, asociaciones y empresas que buscan oportunidades para tener
siempre una relación cara a cara. Es decir,
buscan atraer “cualquier inversión que genere valor agregado, como por ejemplo, la
oferta de trabajo e ingresos altos para los
120.000 jóvenes que se gradúan cada año
de las carreras de ingeniería, medicina, entre
otras”.
Pero como toda gran capital, Ciudad de
México presenta varios problemas urbanos
importantes, como plantea Louise David,
Consultora en Desarrollo Urbano, Doctora
de la Université Paris-Est y Profesora en la
Maestría de Proyectos para el Desarrollo Urbano, de la Universidad Iberoamericana. “El
desarrollo limitado de la ciudad se simboliza
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por la falta de conexión del sistema de transporte público entre el Distrito Federal y el
estado de México”, asegura.
También se simboliza por Santa Fe, cuyo acceso es deplorable (tráfico, ausencia de metro hasta esta zona, inundaciones durante la
temporada de lluvia, etc.). “Hay que mejorar
el transporte público y desincentivar el uso
del auto individual; aumentar la capacidad
del metro, primero en el oriente de la ciudad
y al norte de la ciudad —en la parte del estado de México—, mejorar la capacidad y la
calidad de las carreteras y del transporte público vía camiones en estas zonas, ya que, a
diario, el tráfico se atasca desde el oriente y
el norte de la ciudad en dirección a los polos
de empleo que se concentran en el centro
de la ciudad”, afirma.
Respecto al tema de la contaminación del
aire y del agua en Ciudad de México, es, sin
duda, un problema urgente en México. Esta
especialista comenta: “La calidad del agua es
pésima, los ríos desaparecieron cuando podrían ser elementos de calidad de vida para
los habitantes y atractivos turísticos; la calidad del aire es también de suma importancia, ya que casi todos los días los niveles de
contaminación son superiores a los niveles
sanos”.
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El tratamiento de la basura es también una
necesidad urgente, ya que la cantidad de desechos que se producen a diario en la ciudad
son un reto en sí. Para comenzar a avizorar
una solución, su propuesta apunta a la coordinación entre los gobiernos del Distrito
Federal y del estado de México para llevar a
cabo políticas públicas conjuntas en materia
de agua, basura, transporte público, vivienda y empleo.
Salomón Chertorivski redondea esta apreciación sobre los principales problemas que
aquejan a la capital mexicana, haciendo énfasis en dos puntos: “El aeropuerto es una
urgencia para mejorar la competitividad y
para poder competir con Houston o Atlanta
al nivel de control de vuelo y al momento de
viajar; un segundo aspecto es la percepción
sobre la inseguridad de todo México, hecho
que hay que refutar con un programa de
promoción de la seguridad”.
Finalmente, pensando en el futuro de la ciudad, las propuestas más importantes son la
de mejorar las capacidades de movilidad de
las personas con una oferta de transporte
más amplia que estimule a no usar el automóvil, mejorando las vías que conectan al
centro con las zonas residenciales y crear viviendas cerca de zonas de trabajo.
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D.	Experiencias exitosas:					
Ciudad de Panamá
Tabla A11.4. Datos generales

Indicadores
Ciudad de
Panamá

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)

Tasa de
desempleo

PIB - Ciudad
(MM US$)

PIB per cápita Ciudad
(MM US$)

1,8

4,1

27.847,1

15.151,9

Ciudad de Panamá se muestra como una ciudad densificada en su centro con altas torres
de edificios modernos y una amplia mancha
urbana que se extiende hacia todos los lugares de la capital. Caracterizada por su canal,
su buena ubicación estratégica y su excelente infraestructura de capital financiera, esta
capital centroamericana ofrece, además, un
casco antiguo que es patrimonio de la humanidad, el que fue remozado con nuevas
luces y cableado terrestre, parques públicos
de 20 hectáreas en la zona de las afueras de
la ciudad y puntos gratuitos de Wi-fi dados
por el Estado.
Uno de sus principales problemas era el
transporte y la conectividad, ya que la mancha urbana había permitido una ampliación sin control de la urbe produciéndose
problemas de transporte y la necesidad de
la utilización del automóvil particular para
desplazarse de un lugar a otro por la falta de
locomoción colectiva; pero esto ya ha sido
solucionado con la construcción del metro
que es, probablemente, la acción mejor encaminada en ese sentido.

El establecimiento de la red maestra (cuatro
líneas) define un patrón sobre el cual se puede proyectar con más certeza el futuro desarrollo urbano de Ciudad de Panamá, ya que
implicó la implementación reciente de los
sistemas de transporte colectivo, el metro y
el metrobús inaugurados actualmente, los
que deben producir una importante recuperación del espacio público “fuertemente
intervenido hasta ahora por el automóvil; así
como la densificación e intensificación del
uso del espacio a lo largo de los corredores
de transporte y, especialmente, en torno a
las estaciones del metro el que estará subsidiado por el Estado”, como menciona el Arquitecto Urbanista Álvaro Uribe, Docente de
la Universidad Nacional de Panamá.
En paralelo, el crecimiento de la ciudad ha
permitido que no haya delineación en la expansión urbana, porque se está produciendo una “serie de barrios de diseño cerrado,
pero sin conexiones entre sí, lo que impide
definir rutas racionales de transporte colectivo, de recolección de desechos sólidos,
de proyección de infraestructuras y equipa-
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mientos urbanos; esto promueve un estilo
de expansión con base en áreas-dormitorio
en las periferias y hace a la ciudad casi absolutamente dependiente del automóvil particular”, según Álvaro Uribe.
Según menciona Eduardo Araújo, Gerente
de Asuntos Culturales del Proyecto “Ciudad
del Saber”, Panamá “es un país en proceso de
transformación”. De hecho, sus principales
problemas son el acceso al agua, cuya solución es la puesta en marcha de un nuevo anillo hidráulico que permitirá a toda la ciudad
disponer de agua potable, la infraestructura
vial, la implementación del metro y la falta
de mano de obra calificada.
Por medio de la Cámara de Comercio de
Panamá se ha tratado de resolver este problema con dos estrategias: “Capacitación a
las personas en sus empresas y permitir una
migración de ciertos recursos humanos que
entrenen a los panameños”, asegura Manuel
Ferreira, Director de Asuntos Económicos.
Respecto a la función de la Cámara, Ferreira
comenta: “Participamos en diferentes comisiones multidisciplinarias que tiene el gobierno. Por ejemplo, una comisión vinculada a las
negociaciones internacionales, tenemos vínculos con universidades, con otras instituciones empresariales se comparte información,
la Cámara pone sus puntos de vista ante una
toma de decisión del gobierno”.
De esta manera, la inversión está muy dirigida en atraer a inversionistas extranjeros y, a
su vez, a otro tipo de inversionistas más pequeños, proveedores. Esto obliga a generar
programas para los proveedores locales para
que puedan adaptarse a las necesidades de
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las transnacionales locales. Y para finalizar
dice: “Estamos muy enfocados en aquellos
aspectos donde somos dinámicos, este no
va ser un país industrial y tampoco va ser un
país agroindustrial, pero sí se desarrolla cierto nivel de agroindustrias de alguna fruta y
vegetales. En síntesis, no hay mucho desarrollo de valor agregado”.
“Ciudad del Saber” es un proyecto de parque tecnológico público-privado, que busca
ser una comunidad de conocimiento; forma
parte de una plataforma de servicios nueva
en Panamá, como un componente de apoyo
al servicio de conocimiento. Promoviendo
formas nuevas de producir conocimiento,
vinculando su producción a los bienes y servicios, fomentando ventajas competitivas
específicas. Los proyectos se eligen por el
equipo gestor y luego se apoyan en comités de expertos, que miden la dinámica de
la empresa y la realización del due diligence.
Las áreas de trabajo son: TIC, biociencia, gestión ambiental, desarrollo humano, gestión
empresarial y cultura emprendedora y servicios globales.
Ser aceptado por este proyecto le permite a las empresas la exoneración de todo
impuesto, contribución, tasa o derecho de
importación sobre las máquinas, equipos,
mobiliario, vehículos, artefactos e insumos.
Exoneración del impuesto de transferencias
de bienes corporales muebles y servicios.
Que el Estado conceda visas especiales al
personal extranjero y la facultad de contratar el personal internacional que sea necesario para llevar a cabo sus labores.
Respecto a los cambios que son necesarios
para enfrentar mejor el futuro, aparece el
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tema educativo con la ausencia de una escuela de ingeniería hidráulica, de gestión de
cuenca, o una escuela que ofrezca el título
de técnico de riego. Así como la no existen-

cia de un centro de investigación en finanzas, hecho que ayudaría a formar mano de
obra panameña que permita cambiar la cultura de copiar por la innovar.

E.	Experiencias exitosas:					
Buenos Aires
Tabla A11.4. Datos generales

Indicadores
Buenos
Aires

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)

Tasa de
desempleo

PIB - Ciudad
(MM US$)

PIB per cápita Ciudad
(MM US$)

13,3

7,3

234.021,0

17.645,2

“Las callecitas de Buenos Aires tienen un qué
se yo”, versa un tango de Piazzolla y resulta
cierto cuando se va a la capital de un país
con alta deuda externa, inflación y alzas de
precios y una dicotomía política de buenos y
malos. Pero a Buenos Aires eso no le importa, la capital está en uno de sus mejores momentos desde el punto de vista del inversor
y de su transporte y conectividad.
Por estos meses se inauguró un sistema de
corredores en la principal avenida de Argentina, la Avenida 9 de Mayo, en consonancia
con el TransMilenio colombiano, y la diferencia es notoria, ya que la ciudad es más ordenada ahora que cuenta con pistas especiales
para colectivos (remis), locomoción colectiva y autos particulares en el corazón de
Buenos Aires. Lo que ha hecho que bajen los
tiempos de traslado entre 40 minutos y una
hora para llegar a un extremo de la ciudad.

A lo anterior se le suma lo ya reconocido de
su “concepto”, una vida que no para las 24
horas, los siete días de la semana, con librerías, bares, pasta, cafés, parrilladas y milongas abiertas y de todo lo que una ciudad
puede ofrecer para atender a los noctámbulos o necesitados de nuevos espacios a
toda hora. Con una reconocida arquitectura
proveniente de principios del siglo XX, con
edificios que en el microcentro se construyeron en los años treinta; ya en la década de
los cincuenta se permite construir en altura
para aprovechar el suelo y se dota de la más
importante infraestructura de hospitales y
estadios de la capital. En los años ochenta se
expulsa a la periferia a las villas (lo que tiene
un impacto hasta hoy) y se realiza el cordón
ecológico que es una de las características
de esta ciudad. En la década de los noventa
aparecen los mall y los condominios o barrios cerrados que atraen a mucha gente a
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la periferia y se suma a las villas existentes
aumentando la complejidad de ofrecer servicios básicos para todos los que se van a
vivir a la periferia por sus bajos costos, pero
que aumentan la congestión para acceder y
salir de la ciudad en horarios punta.
En los últimos años se han realizado importantes inversiones viales para conectar mejor el centro de la capital, se ha ampliado la
red del metro con cinco nuevas estaciones
y se creó la policía metropolitana, perteneciente a la ciudad de Buenos Aires.
Como centro de la atracción de capital se encuentra el Proyecto Distrito Tecnológico, dependiente del Centro de Atención al Inversor
(CAI), que es un centro de promoción y desarrollo de conocimiento que recibe empresas
de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Creado en diciembre de 2008.
“Sus objetivos son el desarrollo económico
bajo el nuevo paradigma de la sociedad de
la información, la inclusión social de ciertos
sectores de la población y la revitalización
urbana”, afirma Damián Spencer, Director
del CAI.
Estos nodos de innovación son diseñados
con una orientación estratégica que combina la “atracción de talentos y la producción
de actividades relacionadas al arte, la cultura
y la creatividad, que potencian la identidad
social y el sentido de pertenencia”, según
Spencer. Se configura así nuevos escenarios
de integración, competencia y cooperación.
Este proyecto se ubica en un espacio de 200
hectáreas en la zona sur de Buenos Aires,
donde se ha realizado un trabajo importante con las comunidades de esta zona. Como
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relata Spencer: “Se ha trabajado con ellos
para mostrarles las virtudes del proyecto, las
ventajas que tienen al estudiar inglés para
encontrar trabajo en la misma zona o tener
preferencia para estudiar carreras ligadas a
las áreas del polo tecnológico”. Porque este
proyecto apunta a un trabajo mancomunado con los residentes a través de la utilización de metodologías participativas que
llevaron a la realización de un plan piloto de
alfabetización bilingüe y tecnológica para
escuelas públicas ubicadas dentro del Distrito Tecnológico.
En el barrio de Parque Patricios (zona sur)
se han invertido en 190 bancas, 100 nuevas
luminarias, cancha multiuso, 10.000 m2 de
veredas, 150 cestos de basura, plantación y
poda de 8.000 arbustos y se incluyen en el
proyecto una comisaría y una nueva sede
central del Banco Ciudad; y es que nada se
ha dejado al azar, partiendo por la conectividad donde se crearon dos estaciones de
subte (metro) línea H que permiten llegar
más rápido a esta zona donde las empresas
que pueden acceder al Distrito Tecnológico
son empresas de software y servicios informáticos, producción de hardware, telecomunicaciones, tercerización de procesos de
negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y de
procesos de conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés). Estas empresas son buscadas
por la Dirección General de Comercio Exterior a través de ferias en todo el mundo y la
realización de misiones comerciales a distintos países para ampliar y mostrar lo que se
está haciendo.
Formar parte del Proyecto Distrito Tecnológico permite la exención del pago del impuesto a los ingresos brutos por quince años
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a los extranjeros, mientras que a las pymes
argentinas esta exención es por un período
de diez años.
También se ofrecen líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires
para financiamiento de compra de inmuebles y construcciones, y para la adquisición
de viviendas. A estas medidas se pueden
adosar las instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan
en el Distrito Tecnológico y gozarán de los
mismos beneficios.
Ahora, la Cámara de Comercio de Buenos
Aires nos muestra lo negativo al comentarnos el lado “malo” de lo que se vive en el
país, como comenta el Director del Departamento de Economía, Gonzalo de León: “La
economía del país ahuyenta las inversiones,
casi no se dan fuera de Buenos Aires”. Esto se
pone de manifiesto con el número de eventos para la atracción de inversiones, los que
se realizan dos o tres veces al año a partir de
eventos que se programan con anticipación
en algunas de las áreas productivas específicas de la Cámara. Así se invitan a empresas
para hacer lobby e intentar exportar o importar productos por áreas de la economía.
Gonzalo de León se lamenta por los vaivenes de la economía argentina: “La variación
de la economía hace de este país uno inseguro para las inversiones”, por lo que la Cámara, que es un organismo privado, muestra una merma importante de sus socios.
Un tercio se ha retirado en los últimos años
y “el Estado nos apoya cuando reclamamos

pero la inversión fuera de Buenos Aires es
muy poca”.
Respecto a los problemas más importantes
a solucionar en la capital, tenemos al puerto. “Puerto Madero ya no dio para más y se
construyó Puerto Nuevo, que es para contenedores. Los problemas son que no hay una
vía de tránsito rápido para sacarlos de la ciudad. Cuando se construyó Puerto Nuevo no
se pensó en infraestructura vial para eso, ya
que pasan por la ciudad. Existe un debate sobre si sacar el puerto de Buenos Aires, utilizar
el de Uruguay, crear una red de puertos en la
costa. Pero el problema del puerto hoy es de
infraestructura”, dice la Arquitecta y Urbanista Alicia Novick, Directora del Doctorado en
Gestión Urbana de la Universidad de Buenos
Aires. Y continúa con certeza: “Tenemos un
tema metropolitano: que es el aumento de
la ciudad que impide realizar mayores cambios por la superposición de planes locales,
planes provinciales y planes nacionales; súmele el problema de inundaciones por ríos
entubados y por cierto el transporte y movilidad de los bonaerenses”.
Damián Spencer del CAI dice: “Se necesita de
bancos privados para que den créditos más
accesibles para las industrias, especialmente para las pymes y una vinculación Estado,
academia y el sector privado, para potenciar
los nuevos tiempos”. Mientras que desde la
Cámara de Comercio de Buenos Aires, Gonzalo de León comenta: “Se debe achicar la
brecha digital, mejorar la conectividad y
ofrecer mejoras para la inversión extranjera
en toda la Argentina”.
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F.	Experiencias exitosas: Lima
Tabla A11.3. Datos generales

Indicadores
Lima

Población ciudad conurbados
(millones de habitantes)
9,6

Tasa de
desempleo

PIB - Ciudad
(MM US$)

6,9

93.640,1

La capital peruana muestra una doble cara;
por una parte, su buen desempeño macroeconómico y su crecimiento estable y acelerado han repercutido en la llegada de capitales extranjeros. Todo esto ha permitido
que una parte importante de Lima se haya
vuelto pujante y moderna. Lima comenzó
su proceso de captación de capitales a través de privatización y concesiones. Esto se
pudo realizar con la creación de un comité especial de privatización en el marco de
una nueva ley de 2003. De esta manera se
obtuvo el apoyo político a proyectos largamente pendientes que no se podían realizar
por falta de recursos. Las privatizaciones y
el modelo de concesiones y licitaciones impulsadas desde el Estado permitieron firmar
contratos de infraestructura de transportes
por US$ 1.500 millones.
En palabras de Jorge Echeandía, Director
de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima:
“Se han centralizado todas las actividades
posibles de desarrollo de nuestro país en
Lima, lo cual ha generado una gran migración de las provincias hacia la capital”. Y
continúa: “Hay muchas empresas que están
poniendo su sede regional en Lima, por las
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PIB per cápita Ciudad
(MM US$)
9.754,1

facilidades que da respecto a transporte,
comunicación, vivienda, educación, retail.
El inversionista está confiando en nuestro
sistema financiero, en nuestra infraestructura; está confiando en nuestra mano de
obra, y está confiando en nuestros profesionales, ya que tenemos una buena cuna
de expertos para temas corporativos. Existe
una fuerte competencia para los altos cargos, los cuales buscan capacitarse a mayor medida, para lo cual existe una amplia
oferta de programas de MBA y otros. Cabe
señalar que las empresas están aportando
en ello, están otorgando líneas de créditos
a sus trabajadores para que puedan hacer
esos programas”.
También comenta que en los últimos diez
años apareció como fenómeno un boom en
las microfinanzas, que consistió en darles
acceso al crédito a personas que antes no
podían acceder a este. “Esto es acceder a un
mercado financiero de tasa de interés alta”,
afirma Echeandía.
Respecto a la conectividad, en Lima ya existe la tecnología 4G en algunas zonas y hay
acceso a banda ancha en toda la capital. Los
tiempos para acceder a un servicio de Inter-
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net también son bajos, ya que lo instalan en
el mismo día que es solicitado.
Pero la capital peruana muestra algunos
problemas complejos de resolver, como el
exceso de taxis en las calles, que alcanzan
los 200.000. Este fenómeno se produjo a fines de los años ochenta cuando para combatir la pobreza se dieron facilidades para
que casi cualquier auto pudiese ser taxi. Si a
esto se suma que el parque automotor llega
a más de 1.200.000 autos, se entiende que
los problemas de congestión vial sean muy
grandes en Lima.
En cuanto a la movilidad, los centros de trabajo se encuentran en una zona clara, definida y acotada de la ciudad, donde la gran
mayoría va a trabajar por lo que se congestionan los puntos neurálgicos de la ciudad
todos los días; y si a eso se le suma que el
transporte de carga que va al puerto del
Callao tiene que pasar por parte importante de la ciudad para llegar a su destino, que
son cerca de 70 km de camino hasta llegar
al puerto, sumado a la falta de señal ética
y de nombres en las calles, así como un sistema de combis (microbuses) muy antiguo
y deficiente, tenemos como resultado una
ciudad con un caos vial que incluso en el último tiempo se ha vuelto peligroso para los
peatones.
Sobre este tema, Domingo Arzubialde, Gerente de Promoción de la Inversión Privada
de la Municipalidad de Lima, comenta: “La
falta de interconexión con distintos medios
de transporte y un plan para desincentivar el
uso del auto particular, el transporte público
es deficiente, se necesita mejorar las carreteras y hacer trenes de cercanía que conecten

los principales puertos de Ilo y Chimbote con
el Callao”. Sobre el puerto del Callao, a pesar
de la remodelación de los sectores norte y
sur que están comprometidos, este aún es
“un puerto antiguo, pegado a la ciudad y al
que cuesta acceder ya que cuenta con un
antiguo tren con mala conexión norte-sur,
pensado para el transporte de mercancías
y no cuenta con carreteras especiales o directas para acceder a él”, afirma Pablo Vega
Centeno, Sociólogo y Urbanista de la Universidad Católica de Lima.
Otro tema que complica en Lima es la seguridad. “Han aumentado los niveles de asaltos, ya que más del 80% de los limeños han
sido asaltados o un miembro de su familia lo
ha sido (según una encuesta estatal). Es una
ciudad insegura, en la que te pueden matar
por cruzar la calle o por un par de zapatillas”,
dice Vega, lo que es refrendado por Jorge
Echeandía desde otro punto de vista: “Los
inversionistas no se sienten muy bien protegidos ante un eventual fraude a la empresa.
La inseguridad es el principal problema que
tiene el Perú. El Estado está trabajando en
políticas para reducir la cantidad de actos de
delincuencia que ocurren en el país, pero es
importante tener en cuenta que la inseguridad está ocasionando un costo alto para la
empresa”.
Uno de los temas importantes y complejos
de tratar es el de la corrupción y en ella se
aprecian dos puntos: el primero desde el
urbanismo, con Jorge Vega, quien comenta:
“En el tema de transporte es muy importante, ya que se licitan sin saber cómo avenidas
por las calles que van las combis (microbuses), lo que implica en la práctica que cada
persona que licita la calle le paguen por
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usarla, sin recorridos estables y acumulando
combis en los lugares de más congestión”.
Y por otro lado, el punto de vista de la Cámara de Comercio de Lima, en voz de Jorge Echeandía: “Tenemos un problema serio
con la corrupción, esta se ha convertido en
uno de los principales medios de lavado de
activos. Se sabe que hay, por mencionar, un
porcentaje de pago para recibir licitaciones.
Incluso, está marcando una pauta para frenar el desarrollo de la ciudad; según una
entidad financiera internacional, mucho del
desarrollo inmobiliario de los últimos años
en Lima está ligado en el lavado de activos.
En síntesis, está siendo una traba para inversión”. Como se puede apreciar, el tema de
corrupción aparece en distintos ámbitos y
es complejo de solucionar y tratar, pudiendo
ser una traba para el crecimiento de la capital peruana.
No menos importante resulta su opinión sobre capital humano. “Nos falta mucho en el
nivel técnico, tenemos debilidad de mano
de obra. Tenemos que traer gente de otros
países. Por ejemplo, se ha traído a gente de
Bolivia y Venezuela para hacer soldadura en
la minería. En cuanto a mano de obra calificada, hay déficit. Lo que se explica, debido
a que las personas estudiaban carreras ya
saturadas en el mercado. En conclusión, no
hay un equilibrio entre la demanda y la oferta a nivel técnico”.
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Respecto a Internet, Domingo Arzubialde
afirma: “Hay poca cobertura, la mejor está
vinculada a los sectores de mayor crecimiento en los últimos años y se pueden realizar
algunos trámites del gobierno por esta vía,
pero le falta promoción; también falta implementar una red metropolitana de fibra
óptica. A Lima aún le falta infraestructura
vial, ya que el sector norte está sin conexión
pero hay poco dinero para hacer proyectos
públicos, solo queda hacerlos mixtos o entregarlos a privados”.
“También hay falta de recursos hídricos, ya
que el agua se saca de ciudades adyacentes
desde hace décadas y tenemos ríos contaminados que necesitan de plantas de tratamiento de agua”, comenta mientras muestra
los proyectos en carpeta que puedan llevar
a Lima a ser uno de los centros importantes
de América Latina, como la ampliación del
Aeropuerto Jorge Chávez, la construcción
de cinco corredores complementarios (vía
exclusiva para transporte público) realizados
a la fecha. La integración del tren eléctrico
con una cobertura de 30 km. Una carretera
que permitirá acceder al puerto del Callao
directamente sin pasar por 70 km en Lima.
Y un teleférico con 250 metros construidos.
Todos proyectos que deben estar terminados en un plazo de tres años y que ponen a
la inversión privada en la mira del crecimiento limeño.
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Simulación Bogotá 2017
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Con el objetivo de evaluar la potencial competitividad de Bogotá se ha realizado un estudio prospectivo que estima el crecimiento de la ciudad en el marco del análisis del
Índice de Competitividad Urbana (ICUR).
Por tanto, se realiza una serie de simulaciones estadísticas, en la cual se supone
el posible avance de Bogotá hasta 2017,
considerando el mejor puntaje por cada
indicador y dejando el resto de las ciudades constante. El objetivo es determinar el
mayor crecimiento posible de Bogotá por
indicador, sus posibles áreas de avance y
el máximo nivel que podría alcanzar en el
corto plazo. Es un diseño prospectivo en el
cual se pone de manifiesto los desafíos en
las áreas más apremiantes para la capital de
Colombia.
El estudio de Evolución de Dimensiones
Competitivas con base en el posicionamiento competitivo estratégico de Bogotá,
fue estructurado según el orden del ICUR.
El análisis AméricaEconomía Intelligence de
las ocho dimensiones se estima en forma
de promedios que proyectan a la ciudad,
organizado así:

A. Marco social y político.
B. Marco y dinamismo económico, “servicios a empresas”.
C. Infraestructura y conectividad física.
D. Capital humano y economía del conocimiento.
E. Sustentabilidad medioambiental.
F. Poder de marca.
De esta forma se obtiene un informe que
permite una visión prospectiva de la capital y la evolución de la competitividad de
Bogotá, con el objetivo de profundizar en
aquellas dimensiones que presenten mayores deficiencias.
El ejercicio de simulación 2013 -2017, indica que Bogotá tendrá en los próximos años
mejores resultados, que se reflejarán en un
mayor índice de competitividad urbana al
2017 de 78.5. En términos generales, los
factores que contribuirán a mejorar la posición de Bogotá en el contexto de las ciudades de América Latina, estarán relacionados con el escenario macroeconómico, la
estabilidad social y política y, las inversiones de los sectores público y privado.

Tabla A12.1. Simulaciones Bogotá 2013-2017

Puntaje ICUR

Bogotá 2013

Bogotá 2014

Bogotá 2015

Bogotá 2016

Bogotá 2017

72,61

74,09

75,56

77,02

78,50

Fuente: AméricaEconomía Intelligence.
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A. 	Marco social y político
Tabla A12.2. Proyección dimensión “marco político y social”
Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Índice de gobernabilidad

51,98

52,19

52,38

52,56

52,74

Calidad de las instituciones

68,32

68,59

68,85

69,08

69,31

Index of Economic Freedom

86,98

87,42

87,83

88,21

88,58

Índice de desarrollo humano (IDH)
/ PNUD

84,13

84,27

84,40

84,52

84,63

Tasa de desempleo

34,38

34,43

34,47

34,51

34,55

Índice de peligrosidad/
seguridad

50,50

50,65

50,79

50,92

51,04

Global Peace Index

61,95

62,10

62,23

62,36

62,49

Index of Democracy

81,34

83,81

86,31

88,79

91,29

ÍNDICE

76,32

77,79

79,27

80,73

82,20

La tabla A12.1 presenta los resultados promedio de la proyección de la dimensión
Marco Político y Social, la cual está compuesta por ocho indicadores. El análisis
considera los resultados del ranking ICUR
2013, el que servirá de guía para la proyección de las dimensiones que componen
este ranking.

más complejas y débiles de Bogotá y son
factores que incidían fuertemente en el desempeño de este indicador. Hoy, por el contrario, la capital de Colombia se encuentra
cada vez en un mejor posicionamiento. Desde 2010 Bogotá experimenta una progresiva
tendencia al alza, en áreas que mejoran su
competitividad.

Esta dimensión integra indicadores y variables de gobernabilidad política, institucionalidad, seguridad y desarrollo social. Es decir, presenta las condiciones institucionales,
de credibilidad y de legitimidad política, de
seguridad interna y externa, de libertades
públicas, civiles y económicas y condiciones
de desarrollo social.

El indicador total para 2013 se encuentra
en (76,3) lejos de ciudades como Santiago y
Montevideo, cuyos indicadores son los más
favorables de la región en esta materia (cercanos al 100). Se ha supuesto que Bogotá al
menos suba (y se mantenga) en un promedio de 2 puntos por año. En términos mecánicos, le significaría subir de 76,3 puntos en
la dimensión a 82,2 para 2017, quedando en
el ranking de ICUR dentro de los países con
mejor desempeño.

Históricamente, inestabilidad económica,
política e institucional fueron de las áreas
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Los indicadores cuyo desempeño se encuentran por debajo del promedio son
el índice de desempleo y el índice de peligrosidad, y por tanto son las áreas más
apremiantes. En detalle, en materia de desempleo Bogotá está muy por debajo de la
media, es uno de los indicadores con peor
valoración (34,4). Asimismo, la inseguridad
pública continúa siendo un tema prioritario en la agenda para Bogotá. Se proyecta,
entonces, que al menos cada uno de los indicadores suba 2 puntos antes de 2017. El
índice de democracia, para Bogotá, es posible que aumente por encima del promedio,
lo que significaría subir de 81,84 a 91,29
puntos ICUR, a pesar de que la tendencia

mundial sea un proceso de estancamiento de los índices de democracia. Otro reto
para Bogotá es disminuir sus tasas de desempleo a niveles promedio de las ciudades
analizadas en el ICUR.
En términos de estabilidad social y política,
Bogotá aún tiene grandes desafíos. Especialmente en materia de gobernabilidad y peligrosidad. Ambos indicadores son los que
presentan los índices más bajos, muy por
debajo del máximo (52,0 y 50,5, respectivamente). En cuanto a la calidad de las instituciones, Bogotá se encuentra dentro de la
media (68,3). Se espera que Colombia suba
dentro del ranking a lo menos 6 puntos.

B. 	Marco y dinamismo económico
Tabla A12.3. Proyección dimensión “marco y dinamismo económico”
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Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Calificaciones de riesgo por emisor

73,21

78,30

83,57

89,01

94,69

Inversión directa extranjera (FDI)

31,07

31,53

31,96

32,36

32,73

PIB ciudad

21,00

21,26

21,50

21,73

21,94

PIB per cápita – ciudad

20,88

21,08

21,28

21,45

21,62

Presencia empresas globales

60,40

61,70

62,93

64,08

65,19

Variación PIB país

32,72

33,08

33,41

33,71

34,00

Variación PIB ciudad

41,30

41,54

41,76

41,97

42,16

Eficiencia del mercado de bienes

81,74

84,12

86,40

88,58

90,69

Eficiencia del mercado de trabajo

77,88

80,04

82,10

84,07

85,97

Sofisticación del mercado
financiero

81,06

83,40

85,64

87,78

89,85

Sofisticación de los negocios

74,79

76,78

78,68

80,49

82,23

ÍNDICE

70,75

73,21

75,66

78,10

80,56
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1. Libertad para hacer negocios:
una oportunidad para Bogotá
Entre otros de los factores relevantes incorporado en la dimensión “marco y dinamismo
económico” está la libertad para hacer negocios. La libertad económica es un medio
relevante para alcanzar el progreso en otras
áreas, ayuda así, por ejemplo, a fomentar el
desarrollo de los individuos.
De acuerdo con los resultados entregados
por The Heritage Foundation, Colombia se
posiciona por encima del promedio. Y ha
logrado disminuir notoriamente las brechas
con quienes obtuvieron los mejores resultados. Es, por tanto, una notoria oportunidad
para avanzar en el resto de los indicadores
vinculados, dado de que la libertad económica es un factor importante para aumentar
el índice de crecimiento, estimular reformas
sociales y políticas y un incentivo para mejorar las democracias.

2. Estabilidad económica:
Bogotá al alza
Colombia consistentemente se posiciona
por encima del promedio de las ciudades
de Latinoamérica. Asimismo, es un país que
cuenta con una amplia dotación de recursos
naturales y localización estratégica. El desempeño económico de Colombia tiende a
la mejora, auspiciado por un entorno económico favorable.

La dimensión “marco y dinamismo económico” engloba aspectos de competitividad,
sofisticación de los mercados y crecimiento
económico. Se proyecta que Bogotá podrá
aumentar su índice ICUR gradualmente de
70,75 puntos ICUR a 80,56 puntos ICUR para
2017. Una variación promedio de 2 puntos
anuales.
El criterio utilizado para la estimación es el
óptimo de cada ciudad por indicador para
comparar a Bogotá. Estimando que su desempeño en materia económica la posicione
a nivel de las cinco ciudades más competitivas de la región. El mayor grado de estabilidad de la ciudad posibilita un esperado
crecimiento económico, acompañado de
estrategias que optimicen la competitividad
de Colombia.
Sin embargo, para aumentar y proyectar aún
más el crecimiento de la ciudad, es necesario
diversificar todavía más la base exportadora,
superar las deficiencias en infraestructura y
mejorar las condiciones internas de estabilidad. Se estima que el PIB ciudad y el PIB per
cápita crecen por debajo del promedio de
los demás indicadores. En detalle, PIB ciudad
21,00 a 21,94 puntos ICUR 2017, y PIB per cápita 20,99 a 21,62 puntos ICUR para 2017.
Se calcula que el PIB total crecerá por encima
de lo estimado. La estabilidad del escenario
macroeconómico será un aliciente para eso.
Asimismo, el menor riesgo26 (aumentará de

26. La calificación de riesgo de Standard & Poor’s consiste en un conjunto de indicadores financieros que indican solvencia
general del emisor.
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73,21 a 94,69 puntos ICUR para 2017) crea un
escenario ventajoso para elevar su competitividad en materia económica. Y, por tanto, se
necesita de un riesgo que sea estable a largo
plazo para hacer de Bogotá una ciudad competitiva; a eso hay que agregar que una evaluación completa y adecuada de los riesgos es
un elemento clave para el mercado financiero.
En este mismo sentido, se estima un crecimiento del mercado financiero de casi 9
puntos ICUR desde 81,06 a 89,85 puntos
ICUR para 2017. Alcanzando al promedio de
las ciudades con el indicador más elevado,

como Santiago. Un buen funcionamiento
del sector financiero es un elemento sólido
para las actividades económicas. Por tanto,
las economías requieren la sofisticación de
sus mercados financieros para aumentar su
competitividad.
Colombia puede aumentar su índice ICUR en
esta dimensión, si cada indicador lo sube al
máximo valor que tiene cada ciudad. El entorno económico favorable y la integración
de Colombia al mercado extranjero proyectan un sostenido crecimiento económico
para Bogotá.

3. Servicios a empresas
Tabla A12.4. Proyección dimensión “servicios a empresas”
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Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Índice de infraestructura en
telecomunicaciones, dimensión
penetración banda ancha

30,53

31,17

31,82

32,46

33,11

Destreza tecnológica

62,37

63,12

63,87

64,63

65,38

Costo arriendo oficina de lujo

22,15

22,58

23,01

23,44

23,87

E-Government Survey

75,90

76,33

76,76

77,19

77,62

Penetración telefonía móvil Celulares c/100 hab.

55,63

55,95

56,28

56,60

56,92

Bancos de inversión

12,75

13,61

14,47

15,33

16,19

Reportabilidad

42,70

42,92

43,13

43,35

43,57

Costo kw/h

9,23

9,44

9,66

9,87

10,09

Salarios ejecutivos

45,50

45,93

46,36

46,79

47,22

ÍNDICE

67,72

68,70

69,68

70,66

71,64
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4. La economía digital en Bogotá
y el desafío de la integración
La dimensión “servicios a empresas” contempla indicadores y variables de costo de instalación y régimen de negocios. Se incluye
también una estimación de costos salariales
a ejecutivos. Los beneficios y servicios que
ofrece la ciudad de Bogotá para empresas
presentan desafíos, particularmente de calidad, y acceso a los servicios informacionales
y bancarios. La inflexión del desarrollo de
la economía digital en Bogotá ha sido parsimoniosa con progresos y rezagos propios
de economías que intentan integrarse al
avance tecnológico. La implementación de
estrategias y políticas de apoyo a la difusión
de las tecnologías e infraestructuras tienen
un impacto positivo en el crecimiento económico, la inversión tecnológica, la estructura productiva y el comportamiento de las
empresas y los consumidores.
Se proyecta que la dimensión “servicios
a empresas” suba de 67,72 puntos ICUR a
71,64 en una proyección de cinco años. Se
estima que cada indicador suba entre 1 a 2
puntos ICUR. En primer lugar, Bogotá podrá
crecer como ciudad apta para recibir ejecutivos si aumenta sus capacidades tecnológicas y disposiciones de infraestructura en
telecomunicaciones.
Si se consideran el índice de infraestructura
en comunicaciones, penetración telefonía
móvil y destreza tecnológica, es necesario renovar las estrategias para maximizar
el impacto de estos tres indicadores en el
crecimiento. Los principales desafíos son
asegurar las condiciones mínimas para que
las inversiones en esta materia tengan un

impacto positivo en el crecimiento económico: promover y consolidar un modelo de
innovación tecnológica basado en la banda
ancha, compatible con los objetivos de quienes deseen invertir en Bogotá.
La destreza tecnológica es una dimensión
que contempla dos puntos estrechamente
vinculados para aumentar la competitividad. Económicamente, como factor de producción que contribuye a elevar el desempeño de las empresas. Y socialmente, para
aumentar los estándares de vida, las condiciones de la calidad de vida y de trabajo de
las personas.
Se estima que el indicador infraestructura
en telecomunicaciones podría aumentar de
30,53 a 33,11 puntos ICUR para 2017; es decir, menos de 1 punto promedio por año. Si
se estimulan las inversiones en tecnologías,
infraestructuras y en la inserción de banda
ancha, cuyos impactos se observan en la
inversión, el crecimiento y la productividad
tendrán repercusiones positivas en la competitividad de la ciudad.
La superación de los umbrales mínimos en
acceso, uso y desarrollo de infraestructura
en telecomunicaciones viene acompañada
de beneficios de las nuevas tecnologías para
ponerlas al servicio de un desarrollo sostenible y el acceso y el desarrollo competitivo
a nivel mundial, en especial referente al acceso a la banda ancha móvil y de alta velocidad.
Siguiendo las dimensiones contempladas
en Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report, en destreza tecnológica la
capital de Colombia, se estima, debería subir
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en 3 puntos. En este mismo sentido, lo mismo sucede con la penetración de la telefonía móvil; esta se proyecta crezca levemente más de 1 punto de 55,63 a 56,92 puntos
ICUR desde el 2013 al 2017.
En tanto, los indicadores asociados al costo
o beneficio de Bogotá para los ejecutivos
como lo son el costo de arriendo de oficina
de lujo, costo kw/h y salarios a ejecutivos se
proyecta que suban pausadamente. Solo
salarios a ejecutivos crecerá 2 puntos, el resto de los indicadores se estima solo suban
1 punto. Por tanto, se requiere consolidar y
fomentar los beneficios de la ciudad y disminuir los factores que condicionan el desplie-

gue de los servicios para ejecutivos e inversionistas.
Las principales brechas que es necesario
abordar se encuentran en la inversión en
costo de arriendo de oficina de lujo, ya que
esto podría ser un factor que disminuya la
competitividad de Bogotá en esta dimensión. La creación de una zona de negocios,
ciudad empresarial u otra alternativa parecida, ofrece alternativas para tener más disposición de competencia que ayude a bajar los
precios de arriendos de oficinas, a la vez que
se ofrece un lugar que cuenta con los servicios necesarios para hacer negocios del más
alto estándar.

5. Servicios a ejecutivos
Tabla A12.5. Proyección dimensión “servicios a ejecutivos”
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Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Cajeros automáticos

12,79

12,80

12,81

12,81

12,82

Colegios con bachillerato
internacional

43,81

43,92

44,02

44,12

44,22

Acreditaciones hospitalarias

40,60

40,78

40,96

41,13

41,30

Índice de calidad de vida

68,99

70,58

72,17

73,78

75,38

Índice de costo de vida

68,56

69,87

71,17

72,47

73,76

Presencia hoteles – principales
cadenas internacionales

13,38

13,41

13,45

13,49

13,53

Presencia restaurantes ranqueados
internacionalmente

82,59

82,97

83,33

83,69

84,03

ÍNDICE

60,24

61,23

62,21

63,19

64,17
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6. Aumentar el despliegue de
estrategias para mejorar la
calidad de vida, una manera
de inclusión y atracción
En cuanto a los beneficios y servicios que
ofrece Bogotá como ciudad atractiva para
convocar ejecutivos, la dimensión “servicios
a ejecutivos” contempla indicadores y variables de costo y de calidad de vida, incluidos
el acceso a los servicios bancarios a personas y la calidad de los servicios básicos. Con
especial referencia a los servicios médicos
y hospitalarios, hoteleros y de restaurantes.
Es decir, indicadores de condiciones de vida
para los ejecutivos y familias, sustentados en
el corolario de que las ciudades que presentan una mejor disposición y oferta de calidad de servicios son más proclives a atraer
mejores profesionales.
La dimensión recoge el conjunto de estrategias que buscan responder a las necesidades de los ejecutivos. Los servicios incluyen
una diversidad de actividades desempeñadas para atraer la inversión y aumentar la
“calidad de vida”. La proyección realizada por
AméricaEconomía Intelligence estima un crecimiento de la dimensión de 60,24 puntos
ICUR 2013 a 64,17 puntos ICUR para 2017.
Sin embargo, el indicador para 2014 decrece hasta 54,30 puntos ICUR. La principal explicación de este decrecimiento en 2014, se
debe principalmente por el cambio de metodología aplicado para la medición del indicador calidad de vida.

Siguiendo lo anterior, la metodología aplicada por el índice de calidad de vida evalúa
las condiciones de vida en 223 ciudades
alrededor del mundo, de acuerdo con 39
factores, tales como ambiente político, social, económico, sociocultural, salud, educación, vivienda, medioambiente, entre
otros. En este particular, Bogotá se proyecta al alza desde 68,99 puntos ICUR a 75,38
puntos ICUR para 2017. Y, por tanto, este
aumento en el índice se ha de ver reflejado
en mayores probabilidades de trabajo bien
remunerado para sus habitantes, conseguir una vivienda digna, obtener atención
médica de primer nivel o disfrutar del aire
limpio.
Es complejo determinar cuáles son los puntos que ofrecen y aumentan la mejor calidad
de vida, dado que se trata de una estimación volátil, lo que dificulta las estrategias
para aumentar el índice de calidad vida de
la ciudad. Responder a la pregunta: ¿Cómo
mejorar la calidad de vida de una ciudad?,
demanda de estrategias combinadas público-privadas, se trata de una proyección
a largo plazo, que requiere inversiones y
despliegue de instrumentos e insumos que
permitan que aumenten la competitividad y
que se corrijan los perjuicios para los habitantes de la ciudad.
Según el Estudio de costo de vida 2012 de
Mercer Global, se prevé un aumento de
68,56 puntos ICUR a 73,73 puntos ICUR
para 201727. No obstante, para 2014 en

27. El Estudio de costo de vida internacional de Mercer, cubre 215 ciudades y mide el costo comparativo de más de 200 rubros
en cada lugar, incluyendo ítems como vivienda, transporte, alimentos, ropa y entretenimiento.
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AméricaEconomía Intelligence, se utilizaron
los resultados de estudio de Numbeo28
en los indicadores de calidad y costo de
vida. Numbeo proporciona información
actualizada sobre las condiciones de vida
del mundo. Donde se incluyen: el costo de
vida, indicadores de vivienda, atención de
salud, delincuencia, contaminación y otros.
Lo que impacta en los nuevos resultados en
estos dos indicadores.

La información referente a los costos de vida
de las ciudades es relevante para la toma de
decisiones para lograr el éxito en el manejo
de la competitividad de las ciudades y proyectarse como ciudades con mejores índices
de calidad de vida y menor en costo de vida.
Si Bogotá logra aumentar sus indicadores de
la dimensión “servicios a ejecutivos” podría
avanzar en lo que se refiere al atractivo para
nuevos inversionistas, más aún si estos factores actuaran de forma simultánea.

C. Infraestructura y conectividad física
Tabla A12.6. Proyección dimensión “infraestructura y conectividad física”
Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Destinos aeroportuarios
internacionales directos

40,38

41,03

41,67

42,32

42,97

Carga portuaria

77,16

77,59

78,02

78,45

78,89

Pasajeros aeroportuarios totales

47,25

47,69

48,12

48,55

48,98

Pasajeros aeroportuarios
internacionales

35,41

36,28

37,15

38,01

38,87

Carga aeroportuaria

64,98

65,63

66,28

66,93

67,58

Infraestructura

59,62

60,92

62,21

63,51

64,80

ÍNDICE

62,94

63,93

64,91

65,89

66,87

1. Inversión en infraestructura…
el camino a la integración
económica
La infraestructura y conectividad física de
un país es la base para la consecución de su
desarrollo económico y competitividad. El

28. Link: www.numbeo.com.
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atraso considerable de la infraestructura física acarrea limitaciones en su competitividad
internacional, la inversión y las posibilidades
de desarrollo de países y regiones. La dimensión “infraestructura y conectividad física”
está compuesta de seis indicadores, los cuales están asociados a transporte aéreo, marítimo y terrestre, así como de la posibilidad
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de carga de este. Se añaden indicadores de
infraestructura física de la ciudad29.
El desarrollo de la infraestructura y conectividad física de la ciudad repercute favorablemente en su desarrollo a mediano y largo plazo. Y por tanto, en su competitividad. Bogotá
en 2013 presentó un índice ICUR de 62,94. Se
estimó que para 2014 este índice alcanzara
63,93 puntos ICUR; sin embargo, según nuestros resultados de 2014 de AméricaEconomía
Intelligence, el índice alcanza 80,13 puntos
ICUR.
El alto crecimiento de la dimensión “infraestructura y conectividad física” para 2014 está
explicado principalmente por la inversión
en el Aeropuerto Internacional Eldorado.
Este es el principal y más importante aeropuerto del país, y es el tercero con mayor
movimiento de pasajeros en América Latina. Sin embargo, el impacto sociohistórico
negativo que arrastra la ciudad en materia
de conectividad, especialmente en el difícil
acceso de sus carreteras de entrada y salida
de la ciudad, debe ser prioridad, considerando que las inversiones en infraestructura, en
especial el transporte, desempeñan un papel determinante no solo para los negocios
y movimiento de mercancías, sino también
para los ciudadanos que se movilizan en
auto, buses interurbanos o transporte público. Es importante recordar que una de las

formas de apreciar un acelerado crecimiento
se explica, precisamente, por la construcción
de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.
La inversión en infraestructura es una acción
que debe desarrollarse con visión de largo
plazo. Se estima que los indicadores que
presenten mayor alza durante los próximos
cinco años sean pasajeros aeroportuarios
internacionales, que sube su índice ICUR
desde 35,41 a 38,87 puntos ICUR para 2017 y
carga aeroportuaria que de 64,98 alcanzaría
67,58 puntos ICUR para 2017.
Aunque Bogotá demuestra un buen desempeño en materia de infraestructura y esperando siga en alza, aún tiene un trayecto
por recorrer para alcanzar los beneficios
de la integración económica. La inversión
en materia de infraestructura tiene un alto
impacto como motor de crecimiento y desarrollo y el logro de la integración internacional. La coordinación de inversiones para
el desarrollo de obras de infraestructura y
conectividad favorece la integración económica, social y política; asimismo, fomenta la competitividad y una mejor conectividad con otras economías. Al contrario,
la existencia de fuertes deficiencias en la
infraestructura y conectividad puede significar un decrecimiento económico, social y
de integración.

29. En términos del Índice de Competitividad Global (ICG) sobre infraestructura, el Foro Económico Mundial considera las
variables: calidad de la infraestructura global, calidad de las carreteras, calidad de la infraestructura ferroviaria, calidad de
la infraestructura portuaria, calidad de la infraestructura del transporte aéreo, asientos aéreos disponibles por kilómetro,
calidad del suministro eléctrico, líneas de telefonía fija y suscripciones a teléfonos móviles.
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D. 	Capital humano y economía
del conocimiento
Tabla A12.7. Proyección dimensión “capital humano y economía del conocimiento”
Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Prestigio universitario mundial

40,31

40,67

41,02

41,37

41,72

Webometrics – menciones web
de universidades

45,48

45,54

45,61

45,67

45,73

Acreditaciones MBA
internacionales

45,00

45,39

45,77

46,14

46,50

Calidad salud y educación primarias

89,45

90,98

92,50

94,02

95,54

Innovación

58,06

59,35

60,64

61,95

63,27

Revistas universitarias sobre LATAM

30,39

30,62

30,85

31,08

31,30

ÍNDICE

65,82

66,80

67,78

68,76

69,74

1. Conocimiento, formación,
investigación y nuevos desafíos
La importancia creciente de la acumulación
de capital humano y conocimientos productivos, así como la interacción entre estos dos
factores intangibles, ha cobrado gran relevancia como mecanismo que contribuye en
el aumento de la competitividad de las ciudades.
El mayor valor agregado se produce en actividades relacionadas con la generación,
distribución y uso del conocimiento. La evidencia actual nos muestra que las regiones
o naciones que más han avanzado son las
que han apostado a un modelo basado en el
conocimiento. Aumentando sus niveles de
escolaridad, disminuyendo las brechas de
estudios avanzados y apostando por estrate-
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gias que aumenten el nivel de conocimiento
de sus sociedades en general. Lo anterior
ha dado como resultado la disminución de
niveles de pobreza, desigualdad y aumento
de crecimiento, proyecciones económicas
y sociales y, por cierto, el incremento de la
competitividad.
Colombia, y particularmente Bogotá, requieren contar con el capital humano indicado para competir en la economía del
conocimiento. Transformando su potencialidad de acervo del conocimiento en un
instrumento para el crecimiento económico. El conocimiento ya no es un fin en sí
mismo, sino que se transforma en un medio para alcanzar el desarrollo económico,
aumentando la competitividad. La importancia está dada en la buena utilización del
conocimiento, siento reconocido como un
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activo y como un recurso significativo, que
aumenta la innovación, tecnologías, comunicaciones y otros.

para competir en la economía del conocimiento, limita las posibilidades de desarrollo
para Bogotá.

La importancia de aumentar el índice de
esta dimensión radica en su aporte a la sociedad en conocimientos, avances en materia de educación e innovación. Según resultados de AméricaEconomía Intelligence, esta
proyección podría ser aún mayor dado que
para 2014, el resultado del ICUR para esta
dimensión es 71,67 puntos ICUR. Mientras
que la proyección para Bogotá aumenta su
índice de 65,02 puntos ICUR 2013 a 69,74
puntos para 2017; por tanto, se espera que
el aumento del ICUR en esta dimensión sea
mayor de lo proyectado.

Aumentar la competitividad en “capital humano y economía del conocimiento” es un
área que se debe potenciar desde estrategias públicas, orientadas a potenciar la escolaridad, mejoras a nivel universitario con
respecto a investigación y publicación de
papers indexados; todo lo cual pueda ser un
espacio de crecimiento para la ciudad y, a la
vez, hacerla reconocida por su investigación
y por su desarrollo en innovación, con nuevas estrategias en tecnologías y capacidad
de generar conocimientos.

Así entonces se proyecta que, según Global
Competitiveness Report (Foro Económico
Mundial), el indicador de calidad y educación primarias aumenta desde 89,45 puntos
ICUR a 95,54 puntos ICUR en cinco años. En
materia de innovación científica y tecnológica, este indicador a nivel nacional presenta
un índice ICUR 2013 de 58,06 y se estima que
aumentará a 63,27 puntos ICUR para 2017.
No contar con el capital humano indicado

Sería interesante poder vincular las mallas
curriculares universitarias con el quehacer de
la vida profesional, las que no siempre están
conectadas de la mejor manera; de la misma
forma, esto puede resultar con acuerdos de
investigación en el campo profesional de los
alumnos, área poco trabajada hasta hoy, por
considerarse desde las universidades como
temas poco “académicos”. Labor interesante
de lograr y, sin duda, un importante desafío
para el que lo decida tomar.
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E. Sustentabilidad medioambiental
Tabla A12.8. Proyección dimensión “sustentabilidad medioambiental”

EPI – Índice de Desempeño
Ambiental

Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

90,39

91,13

91,87

92,60

93,34

Transporte público eléctrico

50,00

50,22

50,44

50,66

50,88

Concentración PM10

90,95

91,10

91,24

91,39

91,54

Emisión de CO2

8,44

8,58

8,73

8,88

9,03

Adhesión al Protocolo de Kioto

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ÍNDICE

89,56

90,05

90,54

91,03

91,52

1. El momento de sumar al
medioambiente
La dimensión “sustentabilidad ambiental”
está referida a la administración eficiente y
racional de los bienes y servicios ambientales. El objetivo no es únicamente generar
un impacto positivo en nuestros recursos
naturales, sino que, además, garantizar el
bienestar de la población actual, evitando
comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. Colombia es uno de los
países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales, y por tanto, las decisiones
estratégicas adoptadas tendrán importantes repercusiones vinculadas al crecimiento
económico y calidad de vida de sus habitantes.
Se estima que el índice ICUR solo crezca 4
puntos de 89,56 a 91,52 puntos ICUR para
2017; es un leve crecimiento para Bogotá,
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pero en esta dimensión la ciudad ha demostrado un buen desempeño y se espera se
suba y, por cierto, se mantenga.
En detalle, uno de los indicadores más importantes que mide el desempeño mundial
en medioambiente, el Environmental Performance Index (EPI), elaborado por las universidades de Yale y Columbia, cuantifica y
clasifica cómo se desenvuelven las políticas
de un país en su desempeño medioambiental. Respecto a los subtemas que mide el EPI,
son nueve: impacto en la salud, calidad del
aire, saneamiento del agua, tratamiento de
aguas residuales, agricultura, cubierta forestal, pesca, biodiversidad y energía.
Este indicador es uno de los mejores evaluados para Bogotá y se estima que su crecimiento sea favorable, de 90,39 puntos ICUR a
93,34. Sin perjuicio de lo anterior, es incierto
lo que suceda con este indicador, dado que
los resultados 2014 demostraron una fuerte
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tendencia a la baja generaliza para la gran
mayoría de las ciudades de Latinoamérica.
Su origen se debe al Índice de Desempeño
Medioambiental que no fue aplicado continuamente. De hecho, los datos con los que
se trabajaba en este indicador son con base
en el estudio 2010, el que sirvió de traza para
su cálculo posterior. Respecto a Bogotá y sus
grados de contaminación atmosférica, se
debe mencionar que la mayor polución se
da por la gran cantidad de automóviles, los
cuales son uno de los principales mecanismos de contaminación de la ciudad y que
inciden en esta dimensión tanto en la cantidad de CO2 como en el EPI.
Otro punto relacionado con el tema
medioambiental, se refiere al concepto de
desarrollo sustentable, el que en su origen
acude al término ‘ecodesarrollo’ y se refiere a
un “… concepto que podemos definir como
un desarrollo deseable desde el punto de vista social, viable desde el punto de vista económico y prudente desde el ecológico” (Sachs, 1980, citado por Foladori y Tommasino,
2000). El concepto surge como una alternativa —como una técnica de planeación— a los
problemas que afectaban al medioambiente,
y por ende, a la sociedad en sí. Este término le
confiere una relevancia al sistema biofísico e
intenta desde esa base organizar la forma de
vida para cada sociedad.
Lo anterior plantea el desafío de avanzar
en materia medioambiental, no solo en términos instrumentales, sino también en el
ámbito de los valores éticos y morales que

subyacen a las decisiones que se toman con
relación a esta materia. En otras palabras, no
basta solo con modificar, crear e incorporar
nuevas normas e instrumentos a la normativa medioambiental vigente, sino también
con crear conciencia en el empresariado sobre sus consecuencias, para con el real compromiso de las instituciones gubernamentales lograr solucionar de manera efectiva
estos problemas que trascienden a las sociedades modernas.
En este sentido, el transporte público eléctrico es uno de los aspectos que Bogotá debe
potenciar. Los desafíos de la capital de Colombia en esta materia, dado que es uno de
los aspectos más débiles de la dimensión,
se proyecta que aumente de 50,00 puntos
ICUR a 50,88. La implementación de buses
con tecnologías limpias para el sistema de
transporte, tiene como objetivo principal la
reducción de emisiones de gases con efecto
invernadero. Por tanto, las propuestas están
encaminadas a fortalecer el transporte público con la debida precaución en cuanto a
una clara legislación que acompañe el proceso como de las herramientas que se utilizarán para su aplicación.
Por último, con respecto a los que señalan
que la inversión es más cara, es importante
recalcar que la utilización de tecnologías limpias tiene un impacto en la calidad de vida de
todos los ciudadanos que aún no es medible,
pero que puede ser capitalizable mediante,
por ejemplo, bonos de carbono o implementando un programa que saque provecho de
su limpio sistema de transporte.

193

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

F.	Poder de marca
Tabla A12.9. Proyección dimensión “poder de marca”
Bogotá
2013

Bogotá
2014

Bogotá
2015

Bogotá
2016

Bogotá
2017

Poder de marca-negocios

73,92

81,50

89,82

98,98

100,00

Poder de marca-trabajo

57,36

60,21

63,05

65,87

78,04

Poder de marca-vivir

42,09

43,62

45,11

46,56

52,64

Poder de marca-visitar

32,25

32,61

32,94

33,25

34,49

ÍNDICE

88,83

90,31

91,78

93,25

94,72

La dimensión “poder de marca” se construye
a partir de la encuesta de ciudades que, en
2010, adquirió el nombre de “Encuesta sobre
Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades
de América Latina” y que en 2013 se aplicó a
más de 400 lectores de AméricaEconomía.
Esta recoge la percepción de los lectores con
respecto a las ciudades que les merecen mayor valoración en distintos planos, cuales son:
•
•
•
•

Mejor ciudad para hacer negocios
Mejor ciudad para trabajar
Mejor ciudad para vivir, solo o en familia
Mejor ciudad para visitar, con fines turísticos

Según las proyecciones, se estima que la percepción de nuestros ejecutivos/lectores en
torno a Bogotá crece de 88,83 puntos ICUR a
94,72. Lo cual es un gran avance en materia
de apreciación de la ciudad. Sin embargo, se
estima que este crecimiento pueda no ser lo
esperado en términos mecánicos, dado que
según el índice ICUR para 2014 el resultado
de la dimensión fue 87,95 puntos ICUR, menos de lo proyectado. Es decir, 2,36 puntos
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por debajo de lo estimado para 2014. Esto
se puede explicar puesto que comparativamente la competencia con las demás ciudades de Latinoamérica, puede poner en desventaja a Bogotá en esta dimensión, ya que
se apela a la subjetividad de los encuestados. De todas maneras, este crecimiento posiciona a Bogotá cercana a ciudades como
Buenos Aires o Santiago, que son las que se
encuentran con los indicadores más altos en
esta dimensión.
Todos los indicadores de la dimensión “poder de marca” aumentan considerablemente, en un promedio de 1,6 puntos por año.
En descomposición: “poder de marca para
vivir” aumenta de 42,09 puntos ICUR a 52,64
para 2017. Lo cual se traduce en un crecimiento de 10,55 puntos y es un aliciente
para aumentar y mejorar la competitividad
de la ciudad.
En seguida, “poder de marca para hacer negocios” podría alcanzar el máximo (100),
dado que se encuentra con un índice excelso en 2013 con 73,92 puntos ICUR.
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“Poder de marca de trabajo” aumenta en
20,68 puntos; es decir, de 57,36 puntos ICUR
se estima aumente a 78,04 puntos ICUR para
2017. Y finalmente, “poder de marca para visitar”, que es el indicador con menor expectativa de crecimiento, se estima que alcance
34,49 puntos ICUR para 2017, lo que significa un aumento de 2,24 puntos. En total, se
estima que el incremento de la dimensión
en términos porcentuales sea de 6,63%, lo
cual se traduce en un aumento de la competitividad para Bogotá.
Por otra parte, Bogotá tiene el privilegio
de situarse en el centro de Colombia. Es el

centro histórico de administración nacional
y de negocios del país. De lo anterior, es posible señalar que la ciudad tiene privilegios
no solo por su ubicación dentro del país,
sino que también Bogotá se destaca como
el más importante centro económico e industrial de Colombia, siendo la plataforma
empresarial más grande del país. Por tanto,
no solo tiene atributos económicos para
seguir potenciando, sino también sociales
y turísticos. Polos que pueden ser muy beneficios para la capital de Colombia con el
objetivo de aumentar su competitividad en
la región.
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Comparación ICUR 2014,
Bogotá y las top 5

Anexo 13

Se realizó un análisis de los resultados de
Bogotá en el ICUR 2014 con las ciudades
que se encuentran en las cinco primeras
posiciones, con el fin de presentar algunas

de las medidas tomadas por estas ciudades
para obtener los mejores puntajes de esta
medición. El análisis se realizará por dimensiones del ICUR.

Dimensión A. Marco político y social
Gráfico A13.1. Dimensión “marco político y social”, Bogotá y las top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En esta dimensión se analizará el indicador
Índice de Desarrollo Humano (IDH), el que
presenta a Estados Unidos con un valor de
0,914 que lidera en esta puntuación, principalmente por el ingreso nacional bruto
per cápita, en donde Estados Unidos tiene 52308,37954 (2011 PPP $), y Colombia
11526,52767, con un IDH de 0,711. Uno de
los puntos importantes del IDH es la seguridad. Al respecto mencionaremos el caso
de Estados Unidos tomando como ejemplo
Nueva York.
En esta ciudad a mediados de los años noventa se invierte e implementa modernos

sistemas para saber dónde se producen
delitos (sistemas de cámaras de vigilancia y
reportes policiales).
Se elaboraron planes de tolerancia cero a
delitos menores, tales como rayados en la
vía pública, evasión del pago del metro, beber alcohol o consumo de drogas en la vía
pública. Esto conllevó un aumento en estos
delitos, ya que se fiscalizaban mejor pero
produjo mayor seguridad en las calles.
Por otra parte, se entregó mayor poder a la
policía, pese a que era un riesgo ya que se
podía generar mayor corrupción; con base
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en esto, se formó un cuerpo de asuntos internos para tener mayor control de la policía. Como resultado, bajaron los niveles de

corrupción y burocracia de la policía, generando nuevas comisarías descentralizadas
del poder central.

Dimensión B. Marco y dinamismo
económico
Gráfico A13.2. Dimensión “marco y dinamismo económico”, Bogotá y los top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En esta dimensión se analizará el indicador
calificación de riesgo país de la calificadora
Standard & Poor’s, en la cual se presenta a Estados Unidos y Chile con una calificación de
AA+, que en este caso sirve para Miami y Santiago. En el caso del país del norte, las fortalezas crediticias de Estados Unidos se anclan
en su resistencia económica, su credibilidad
monetaria, y el estatus del dólar como la principal moneda de reserva en el mundo.
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En el caso de Santiago, la calificación AA+
es a largo plazo en moneda extranjera en el
grado de inversión con tendencia a la alza
en su calificación. Según la agencia, el país
se encuentra con capacidad muy fuerte de
cumplir con sus compromisos financieros
y sitúa a la economía chilena cada vez más
próspera, resistente y flexible, lo cual provee
al gobierno para resistir a shocks externos
adversos, pese a la desaceleración.

Anexo 13

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (Cnucyd o Unctad, del
inglés, United Nations Conference on Trade
and Development), en su Informe mundial de
inversiones 2013, ubicó a Chile como el undécimo receptor de inversión extranjera directa durante 2012. El país, que totalizó la cifra
récord de US$ 30.323 millones por concepto
de inversión extranjera directa, se ubicó por

segundo año consecutivo en el top 20 de las
economías que más inversión extranjera recibieron, subiendo del puesto 17 que ocupó
en 2011, al lugar 11; esto ocurre gracias a un
escenario de tranquilidad social, un sistema tributario claro de baja tributación para
las empresas y que promueve la llegada de
Head Quarters y un sistema legal invariable
que facilita el cierre de negocios.

Dimensión C. Servicios a empresas
Gráfico A13.3. Dimensión “servicios a empresas”, Bogotá y los top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

En esta dimensión analizaremos el indicador
destreza tecnológica, medido por el World
Economic Forum en su 9° pilar, el que presenta a Miami con nota 5,7 sobre un máximo de 7 puntos; vinculado a su disponibilidad a utilizar las últimas tecnologías, que lo
ubica sexto a nivel mundial, un alto acceso
a banda ancha por cada cien personas y de

la mano de una alta absorción de tecnológicas por parte de su población que en ambos
casos lo ubican en el noveno lugar a escala
mundial.
Su más cercano competidor, Santiago, presenta una nota de 4,5 lograda a partir de
campañas de acceso a Internet realizadas a

199

Estudio “Evolución en el cierre de brechas competitivas de Bogotá en el contexto de América Latina 2012-2014”

principios de los años noventa por el Ministerio de Educación con su Programa Enlaces. Disponía de computadores para todos
los colegios municipalizados (estatales) y ha
continuado a través del tiempo cristalizando
sus trabajos por medio del Primer catálogo de
recursos educativos digitales (RED) de América

Latina, que pone a disposición de las escuelas
y liceos, con el fin de hacer conocer y seleccionar recursos digitales para apoyar la implementación de sus planes educativos. A inicios
de 2011, y producto de los diferentes planes
de Enlaces, se alcanza la meta a escala nacional de diez niños por computador.

Dimensión D. Servicios a ejecutivos
Gráfico A13.4. Dimensión “servicios a ejecutivos”, Bogotá y los top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Para esta dimensión tomaremos el indicador
ATM cajeros automáticos, el que está vinculado con el uso de tarjetas bancarias. Este
servicio prestado originalmente solo por
bancos se utiliza en Estados Unidos desde
finales de los años sesenta. Sin embargo, su
masificación se consolida en la década de
los ochenta. En esta misma década comienza su llegada a América Latina junto con la
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bancarización. La expansión del uso y acceso al servicio de cajeros automáticos en
América Latina comienza su consolidación
en la década de los noventa y ya en el siglo
XXI con un mayor acceso a la bancarización
de una parte importante de la población; su
acceso y utilización se ha vuelto más común
y necesaria.

Anexo 13

Sin duda, Miami aprovecha la producción estadounidense de ATM y su mayor tiempo de
uso y, por ende, normalidad. Por lo que el 100
obtenido por Miami corresponde a 16.658
cajeros automáticos, lo que implica 350 personas por cajero automático, muy distante de Ciudad de Panamá, que lo sigue con
940 personas por cajero. En la medida que
la bancarización de la población aumente, la

necesidad de cajeros automáticos será proporcional. Ofrecer un mejor servicio de estos
cajeros no es solo un asunto que incumbe
a los bancos, sino que también debiera ser
parte del acceso a una mejor calidad de vida
vinculada al buen uso del sistema bancario y
a las ventajas que estos conllevan, por lo que
deberían formar parte de los servicios que se
exijan desde los estados hacia los privados.

Dimensión E. Infraestructura y
conectividad física
Gráfico A13.5. Dimensión “infraestructura y conectividad física”, Bogotá y los top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

Miami obtiene el mejor puesto en esta dimensión. Según el pilar de infraestructura
del World Economic Forum, la ubica en el
top 20 del mundo en infraestructura aérea,
de ferrocarril, carreteras y puertos. La conectividad física del país del norte comenzó con

ferrocarriles y puertos en el siglo XIX, siguió
con las carreteras al comienzo del siglo XX y
culminó con infraestructura aérea. Estos hitos son elusivos de la necesidad de conectar
a un país muy grande y también de entender la necesidad central de inversión en los
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medios por los cuales se accede a intercambiar bienes y servicios, así como personas.
El punto decisivo con respecto a Estados
Unidos y en especial Miami, es la infraestructura en general, en la que se sigue invirtiendo fuertemente, así esta no sea utilizada en
toda su capacidad, lo que le ofrece posibi-

lidades de crecimiento en el tiempo. Como
ejemplo podemos mencionar al puerto de
Miami, recientemente remodelado, el que
en una superficie de 2,6 km2 mueve solo
901,5 miles de TEU, cuatro veces menos que
el puerto de Balboa en Panamá, que con una
superficie de 1,82 km2 mueve 3.304,6 miles
de TEU.

Dimensión F. Capital humano y economía
del conocimiento
Gráfico A13.6. Dimensión “capital humano y economía del conocimiento”, Bogotá y los top 5
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence.

La mejor universidad de São Paulo se encuentra en el ranking Jiao Tong University
de Shanghái en la posición 125, en el ranking QS se encuentra en el lugar 127 y en
el ranking Time Higer Education en el pues-

202

to 238 del mundo. Esta ubicación, la mejor
de Sudamérica, se debe al fruto del trabajo
realizado por el Ministerio de Educación de
Brasil desde los años ochenta, donde se llevó a cabo un trabajo de especialización de

Anexo 13

las casas de estudio y se perfiló la necesidad
de creación de estudios de posgrado como
parte de la visión de futuro de las necesidades profesionales, que se debían cubrir para

ofrecer un servicio educativo que permitiera
a Brasil no depender de la educación superior de otros países. Los frutos de este trabajo aún perduran.

Dimensión G. Sustentabilidad
medioambiental
Gráfico A13.7. Dimensión “sustentabilidad medioambiental”, Bogotá y las top 5
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Esta dimensión es la que tiene el 50% de la
ponderación total de la dimensión. Santiago se diferencia de Miami porque Chile se
encuentra desde 2007 en acuerdo con el
Protocolo de Kioto, y Estados Unidos se retiró de este protocolo. Para analizar esta dimensión se utilizará el indicador EPI (Índice
de Desarrollo Ambiental). Este se mide con
178 países que se clasifican; en él, Chile aparece en el lugar 29 con 69,93, y Colombia en
el lugar 85 con un puntaje de 50,77. En la
tabla A13.1 se resumen los puntos centrales
de esta medición.

Concentración PM10

De esta tabla cabe mencionar la legislación
chilena de protección a bosques nativos
y un plan de reforestación que mantiene a
la industria maderera nacional. El segundo
mejor puntaje de Chile se relaciona con recursos hídricos, los que también están protegidos por ley y que en estos momentos se
encuentra en proceso de mejora para incluir
las aguas de glaciares del extremo sur.
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Tabla A12.1. Proyección dimensión “sustentabilidad medioambiental”
CHILE
EPI 2014
Puntuación general
Impactos en la salud
Calidad del aire
Agua y saneamiento
Recursos hídricos
Agricultura
Bosques
Pesca
Biodiversidad y hábitat
Clima y energía
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Puntaje
69,93
91,71
96,80
79,74
68,85
67,39
100,00
23,35
60,16
35,92

Ranking
29
46
37
40
28
79
1
61
95
102

COLOMBIA
Puntaje
Ranking
50,77
85
63,00
109
95,09
46
39,92
100
4,60
104
52,51
144
26,24
76
32,46
27
80,40
50
43,49
87
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