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Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá 
· El Proceso: Fase 1 

··si ru conoces a tu enemigo y re conoces a ti mismo, no necesitas temerle a los 
resultados de cientos de batallas. Si tLt te conoces a ti mismo pero no a w enemigo. por 
cada victoria, sufrirás una derrota. Si tu no conoces ni a w enemigo, ni a ri mismo, 
sucumbirás en todas las batallas."- S un Tsu, The Art of War, 550 B.C. 

Creando la Ventaja Competitiva de Bogotá será un proceso largo y difícil. Este informe 
es un intento de resumir el proceso por medio del cual Monitor Company analizó y 
subsecuentemente intervino en la ventaja competitiva de Santa Fe de Bogotá. A pesar de 
que este informe sólo hablará del proceso para la Fase I del estudio, es importante ubicar 
esta fase en el contexto del proyecto completo. El objetivo fundamental de este estudio es 
atrevido pero necesario y está basado en nuestra definición de competitividad: comenzar 
el proceso de transformar a Bogotá en una ciudad global capaz de proporcionar un 
estandar de vida alto y creciente para cada uno de sus ciudadanos. 

Creemos que este proceso involucrará una serie de componentes: 

• Fase I: Proporcionar a Bogotá una perspectiva internacional tanto cualitativa como 
cuantitativa sobre la competitividad regional como base de aprenllizaje. 

• Fase 11: Analizar el estado de competitividad pasado y actual con el fin de desarrollar 
un entendimiento de las palancas prioritarias para incrementar la competitividad de 
la región. Dado este entendimiento, desarrollar consenso entre los líderes con respecto 
a la visión y la estrategia para el futuro de la ciudad. 

• Fase III: Desarroilar un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo que le 
permita a Bogotá lograr esta visión. 

Este documento mostrará el proceso que se siguió, pero no los resultados obtenidos 
durante la fase I del estudio. Los resultados y conclusiones se encuentran en el resumen 
ejecutivo entregado, el cual se irá -complementando con las siguientes fases y se 
convertirá en el documento final de resultados del estudio. 

Es importante anotar que este estudio difiere de los dos proyectos realizados 
anteriormente por Monitor Company. El Estudio Nacional de Competitividad se 
concentró en el análisis de estrategias utilizadas en siete sectores de la economia nacional 
mientras que el Estudio de las Cinco Ciudades se concentró en el desarrollo comparativo 
de cinco de las ciudades más grandes de Colombia, excluyendo a Bogotá. El Estudio de 
Bogotá se concentra en proporcionar un análisis global de una ciudad en particular y crear 
un plan de acción para mejorar la plataforma regional que le proporciona a sus empresas. 
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Módulo Uno: Definición de Temas 

Con el fin de proporcionar una perspectiva en la fase l. Monitor Company se 
comprometió en lo que creemos es un componente necesario para hacer escogencias 
informadas: definir los temas que actualmente afectan la competitividad de! las regiones. 

En este módulo, examinamos dos temas que creemos serán influencias claves en los 
resultados obtenidos y las decisiones futuras tomadas por Bogotá, sus firma y sus 
ciudadanos 1• 

• Globalización de las econonúas mundiales 
• Regionalización de las unidades económicas mundiales 

Ddinir e investigar estos temas fue el primer paso a tomar en nuestro proceso y 
proporcionó el contexto en el cual hicimos análisis subsecuentes. Este módulo se llevó a 
cabo durante las cinco primeras semanas del proyecto y nuestro entendimiento de estos 
temas fue continuamente actualizado a lo largo de la primera fase con el fin de aplicar los 
efectos inminentes de estas tendencias mundiales a las decisiones que se deben tomar con 
resp~cto al futuro de Bogotá. 

Los temas de globalización y Regionalización están documentados tanto en la literatura 
económica como en las acciones tomadas por las naciones, regiones y firmas del mundo. 
Utilizamos ambas fuentes en nuestro análisis de estas tendencias. Entre la literatura 
económica utilizada en el análisis está: 

• Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press, 
1990 

• Michael Fairban.ks & Stace Lindsay, Plowing the Sea: Nurturing the Hidden Sources 
of Growth in the Developing World, Cambridge: Harvard Business School Press, 
1997 

• Kenichi Ohmae, The Borderless World, New York: Harper Perennial, 1990 
• Kenichi Ohmae, The End ofthe Nation State, New York: The Free Press, 1995 
• Paul Krugman, Pop lntemationa/ism, Cambridge. Massachusetts: The MIT Press, 

1996 
• Rosabeth Moss Kanter, Wor/d Class: Thriving Local/y in the Global Economy, New 

York: Simon & Schuster, 1995 
• Annalee Saxenian, Regional Advantage, Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1996 
• Richard V. Knight and Gary Gapper, Cities in a Global Society, Newbury Park, 

California: Sage Publications, 1989 

• Neal R. Pierce, Citistates, Washington, D.C.: Seven Locks Press, 1993 

• Jane Jacobs, The Economy ofCities. New York: Random House, 1969 

-- - r¡:stos temas son abordados de manera más detallada en las páginas 14-24 del Resumen Ejecutivo y en la 
Sección 2 del documento de acetatos. 
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• Todd Davis, Open J?oors, New York: Institute of International Education, 1995 

• James Gwanney, Robert Lawson, and Walter Block, Economic Freedom ofthe 
World, Vancouver: The Fraser Institute, 1996 

Se obtuvo también un conocimiento invaluable a través de las experiencias de nuestros 
clientes. incluyendo a naciones, regiones y firmas alrededor del mundo. Agradecemos 
especialmente a Adnon Afridi de Monitor Company y al equipo de caso Clli'vi-GLO por 
su investigación corporativa sobre globalización. 

Los datos recogidos para documentar estas tendencias fueron tomados de diferentes 
fuente s. Dichas fuentes están anotadas en la parte inferior de cada una de las hojas dentro 
de la sección de Contexto del documento de acetatos. Por ser Regionalización un tema 
más reciente, se diseñó y ejecutó un número de análisis por parte del equipo de caso de 
Bogotá (DOR-ADO). Más específicamente, el equipo de DOR-ADO desarrolló la 
mayorfa de los análisis con respecto a la Regionalización en los Estados U nidos y Europa. 
El trabajo previo realizado por el equipo de MAC-CTY (Estudio de las Cinco Ciudades 
Colombianas) fue también incorporado en la sección de Regionalización para demostrar 
pruebas adicionales de este fenómeno global en Colombia. 

Es importante anotar que a pesar de que el tema de la Regionalización en el sentido de la 
planificación de una ciudad ha sido discutido durante décadas , un enfoque en ciudades 
como unidades estratégicas del éxito económico es un fenómeno más reciente . De hecho , 
a pesar de que las ciudades han tenido planeación urbana y planes de infraestructura, es 
sólo durante esta última década que algunas de las ciudades líderes del mundo han 
desarrollado una visión económica estratégica. Hoy en día la mayoría de las ciudades 
alrededor del mundo siguen careciendo de este tipo de planes concretos. 

Módulo 2: Perfiles Regionales 

El segundo esfuerzo principal involucró la ejecución de un "benchmarking" internacional 
de diez ciudades alrededor del mundo, con el fin de proporcionar los perfiles regionales 
que sirvieron como base de conocimiento a lo largo de esta fase. Desde el momento del 
di seño hasta la finalización de este esfuerzo secomprendió un periodo que duró 
aproximadamente cuatro meses. Este proceso en sí involucró a 13 miembros del equipo, 
entre consultores e investigadores y estaba compuesto de varios módulos, incluyendo 
di seño ( 1 mes), investigación en el lugar directamente ( 1 semana por ciudad), 
investigación de seguimiento (3 semanas), integración (3 semanas), y creación de la 
presentación (5 semanas). 

"Benchmarking"2 es la comparación de dos o más entidades de acuerdo a varias métricas 
con el fin de crear un estándar por medio del cual pueda ser-juzgado. '·Benchmarking", 
tanto a nivel de regiones como de empresas, tiene dos beneficios primordiales: 

l Para una explicación más detallada acerca de "Benchmarking'', por favor remitirse a The Benchmarking 
Book. Michae·l J.-Spendoliñi, Amacom: T994 o a -Benchmafking: A Tool]or Conrimwus Improvement, 
McNair y Leibfried, Wiley. 1993. 
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• Desarrollar y entender la posición relativa de la Bogotá. tanto en sus fortalezas como 
en sus debilidades, teniendo en cuenta varias métricas con respecto a otras ciudades 
alrededor del mundo. 

• Aprender de las "Mejores Prácticas" aplicadas por diferentes ciudades a cada uno de 
los componentes específicos de la plataforma regional (a diferencia de buscar un 
modelo de ciudad general). 

Desarrollar este conocimiento es un componente esencial para tomar decisiones 
informadas con respecto a las prioridades de Bogotá. Con esta información, la ciudad 
cuenta con las herramientas tanto para entender sus áreas de grandes fortalezas y 
debilidades como para tomar acciones previamente evaluadas con el fin de mejorar el 
desempeño en los asuntos primordiales de la plataforma. Por supuesto que las acciones 
tornadas por otras ciudades no pueden ser aplicadas a Bogotá sin entender primero la 
realidad de Bogotá y después adaptar las acciones evaluadas para que se acoplen a esta 
realidad. 

Era de fundamental importancia que los resultados de Bogotá fueran examinados 
relativos a otras ciudades. Esto nos permitió poner en perspectiva los cambios predicados, 
propuestos y hasta absolutos en Bogotá y concentrarnos en su verdadero desempeño 
relativo en el ··mercado" para atraer recursos globales. Al final, es este desempeño 
relativo el que será juzgado en las mentes de las empresas, individuo~ e inversionistas 
mundiales. 

Uno de los pasos claves para diseñar un proceso de "benchmarking" es la selección del 
conjunto de la muestra que va a ser comparada. Debido a que se quiso tener una 
comprensión amplia de la posición relativa de la región, el '·benchmarking" recolectó 
datos de una gran variedad de diferentes tipos de ciudades. Comparar a Bogotá sólo con 
las mejores ciudades del mundo procuraría, por supuesto, una imagen distorsionada de su 
de empeño. Igualmente comparar a Bogotá únicamente con ciudades en Latinoamérica, 
por ejemplo, hubiese arrojado también una imagen distorsionada de su verdadero 
desempeño relativo al potencial logrado por otras ciudades alrededor del mundo. 
Similarmente, la ciudad más exitosa del mundo no exhibirá las "Mejores Prácticas" en 
todas las dimensiones de su plataforma regional, de la misma forma que la ciudad menos 
exitosa del mundo puede que exhiba algunas "Mejores Prácticas". 

Por lo tanto las ciudades seleccionadas para el "benchmarking" pertenecen a básicamente 
a tres tipos: 

• "Ciudades Exitosas" 
• "Ciudades Gemelas" 
• "Ciudades Competidoras" 

- --· ----- - - ----
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Entre las ·'Ciudades Exitosas" se escogieron Seanle, Singapur y Hong Kong. Cada una de 
esta ciudades ha sido ampliamente elogiada3 por aumentar el estándar de vida de sus 
ciudadanos más allá que la mayoría de las ciudades parecidas a ellas. Otras ciudades que 
han sido exitosas en algunas dimensiones específicas (pero no en todas las dimensiones) 
son Buenos Aires, Santiago, New York y Denver. 

Las ·'Ciudades Gemelas" son aquellas que mostraron características o problemas 
similares a los de Bogotá (e.g., problemas de sobre población urbana. tamaño de la 
población, o estatus de no tener puerto). Estas ciudades incluyen a Ciudad de México, 
:--;ew York y Denver. 

Las .. Ciudades Competidoras" escogidas son ciudades latinoamericanas que usualmente 
están compitiendo por las mismas inversiones en dólares o la preferencia por ubicación 
de multinacionales. Estas ciudades incluyeron a Caracas, Sao Paulo, Buenos Aires y 
Santiago. 

Posición Relativa: El Desempeño Regional 

:\1 examinar la posición relativa de Bogotá comparada con la de otras ciudades, podemos 
analizar una amplia variedad de métricas. Hemos dividido los datos de desempeño de 
cada región entre siete dimensiones: las Siete Formas de Capital Regional. El desarrollo 
de este marco fue iniciado por el Banco Mundial y terminado por Monitor Company. El 
origen de dicho marco es discutido más en detalle en la sección Módulo 3 de este 
documento. 

La siguiente es una lista de los puntos de información que se recogieron en cada ciudad 
de acuerdo con estas dimensiones y la dimensión adicional de los resultados de la ciudad 
en general. Estas métricas fueron en gran parte derivadas a través de sesiones de 
.. brainstorming" del equipo interno. Adicionalmente, Sharon Rawlinson de la oficina de 
Monitor Company en Hong Kong hizo contribuciones en cuanto al desarrollo de una base 
de dato métrica de una ciudad para ser usada por empresas en el momento de considerar 
oportunidades de inversión en una región. A pesar de que esta lista representa una gran 
variedad de métricas, una gran cantidad de las comparaciones potenciales tuvieron que 
ser omitidos o modificados debido a la falta de disponibilidad de dichos datos para la 
mayoría de las ciudades estudiadas. En casos necesarios, se utilizaron datos nacionales 
como una aproximación a los datos de la ciudad. 

Resultados 
• Nivel del PIB 1 per cápita para mostrar la riqueza de los ciudadanos de la región 
• Crecimiento del PIB 1 per cápita durante los últimos 1 O años para mostrar los 

recientes cambios en la riqueza 

3 Según la revista Fortune. Seaule y Denver fueron clasificadas primera y segunda en los Estados Unidos en 
la lista ae las Mejores-Ciudades para el Trabajo y la Fañzilia en 1996(Noviemhn! 11. f 996); en la misma 
lista Singapur está de tercer lugar y Hong Kong de cuarto para ciudades internacionales. 
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Entre las "Ciudades Exitosas" se escogieron Seanle, Singapur y Hong Kong. Cada una de 
esta ciudades ha sido ampliamente elogiada) por aumentar el estándar de vida de sus 
ciudadanos más allá que la mayoría de las ciudades parecidas a ellas. Otras ciudades que 
han sido exitosas en algunas dimensiones específicas (pero no en todas las dimensiones) 
son Buenos Aires, Santiago, New York y Denver. 

Las "Ciudades Gemelas" son aquellas que mostraron características o problemas 
similares a los de Bogotá (e.g., problemas de sobre población urbana. tamaño de la 
población, o estatus de no tener puerto). Estas ciudades incluyen a Ciudad de México, 
~ew York y Denver. 

Las "Ciudades Competidoras" escogidas son ciudades latinoamericanas que usualmente 
están compitiendo por las mismas inversiones en dólares o la preferencia por ubicación 
de multinacionales. Estas ciudades incluyeron a Caracas, Sao Paulo, Buenos Aires y 
Santiago. 

Posición Relativa: El Desempeño Regional 

Al examinar la posición relativa de Bogotá comparada con la de otras ciudades, podemos 
analizar una amplia variedad de métricas. Hemos dividido los datos de desempeño de 
cada región entre siete dimensiones: las Siete Formas de Capital Regional. El desarrollo 
de este marco fue iniciado por el Banco Mundial y terminado por Monitor Company. El 
origen de dicho marco es discutido más en detalle en la sección Módulo 3 de este 
documento. 

La siguiente es una lista de los puntos de información que se recogieron en cada ciudad 
de acuerdo con estas dimensiones y la dimensión adicional de los resultados de la ciudad 
en general. Estas métricas fueron en gran parte derivadas a través de sesiones de 
"brainstorming" del equipo interno. Adicionalmente, Sharon Rawlinson de la oficina de 
Monitor Company en Hong Kong hizo contribuciones en cuanto al desarrollo de una base 
de dato métrica de una ciudad para ser usada por empresas en el momento de considerar 
oportunidades de inversión en una región. A pesar de que esta lista representa una gran 
variedad de métricas, una gran cantidad de las comparaciones potenciales tuvieron que 
ser omitidos o modificados debido a la falta de disponibilidad de dichos datos para la 
mayoría de las ciudades estudiadas. En casos necesarios, se utilizaron datos nacionales 
como una aproximación a los datos de la ciudad. 

Resultados 
• Nivel del PIB / per cápita para mostrar la riqueza de los ciudadanos de la región 
• Crecimiento del PIB / per cápita durante los últimos 10 años para mostrar los 

recientes cambios en la riqueza 

j Según la revista Fortune. Seattle y Denver fueron clasificadas primera y segunda en los Estados Unidos en 
la lista ce las Mejores Ciudades para el Trabajo i la Fañlilia en 1 996( Noviemhn! 11. f 996); en la misma 
lista Singapur está de tercer lugar y Hong Kong de cuarto para ciudades internacionales. 
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• Exportaciones 1 per cápita para mostrar la competitividad y enfoque internacional de 
los productos regionales 

• Inversión Extranjera Directa 1 per cápita para mostrar la conectividad de la región al 
capital financiero global 

Capital ~ atural 
• l\iveles de polución (Sulfuro de Dióxido, Nitrato de Dióxido) para mostrar el 

desempeño ambiental de la región 
• Regulaciones para la polución (requisito del uso de convertidores catalíticos y 

gasolina sin plomo) para mostrar los mecanismos de dirección ambientales de la 
región 

• Precio de las exportaciones de los principales "commodities" a través del tiempo para 
mostrar el estado inactivo de los precios de "commodities·· 

• Metro cuadrado de espacio de parques per cápita para mostrar la provisión de espacio 
verde de la región 

Capital Financiero 
• Inversión Extranjera Directa a lo largo del tiempo para mostrar la evolución de la 

conectividad financiera internacional de la región 
• Tasas de interés históricas para mostrar un métrica clave del desempeño 

macroeconómico 
• Tasas de inflación históricas para mostrar otra métrica clave del desempeño 

macroeconómico 
• El número de Recibos Depositarios Americanos (ADRs) emitidos por las empresas (a 

nivel nacional) para mostrar la conectividad financiera internacional a nivel de la 
firma 

• El nivel de restricción a la inversión extranjera (a nivel nacional) para mostrar los 
mecanismos de dirección del capital financiero 

• Capitalización del Mercado de Bolsa 1 PIB (a nivel nacional) para mostrar la 
disponibilidad de capital financiero doméstico a nivel de la firma 

Capital de Infraestructura 

• El número de cortes de electricidad y la tasa de llamadas exitosas para mostrar la 
calidad de los servicios públicos 

• Número de vehículos por kilómetro de carril pavimentado para mostrar la congestión 
teórica de tráfico 

• Número de aerolíneas internacionales que sirven a los aeropuertos para mostrar los 
niveles de conectividad de la región por vía aérea 

• El costo de enviar un contenedor al puerto marítimo internacional más cercano con el 
fin de mostrar los niveles de conectividad de la región por vía marítima 

• Número de líneas telefónicas 1 persona para mostrar los niveles de conectividad de la 
región por medio de las telecomunicaciones 

• Número de máquinas de fax 1 cápita para mostrar los niveles de conectividad or 
-----medio de Ias telecomu-nicaciones - ---- ---- -- - - -----
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Capital de Infraestructura 

• El número de cortes de electricidad y la tasa de llamadas exitosas para mostrar la 
calidad de los servicios públicos 

• Número de vehículos por kilómetro de carril pavimentado para mostrar la congestión 
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niveles de conectividad de la región por vía aérea 

• El costo de enviar un contenedor al puerto marítimo internacional más cercano con el 
fin de mostrar los niveles de conectividad de la región por vía marítima 
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--- -mediode las telecomunicaciones - -- -- ---- -- - - ------ - -

PROCESO 6 ~ Monitor Company, Inc. 1997· Confidencial 



• Número de llamad~ internacionales 1 persona para mostrar los niveles actuales de 
conectividad por medio de las telecomunicaciones 

Capital Institucional 
• Término de duración del Alcalde para mostrar los mecanismos de dirección 

institucionales 
• Posibilidad de reelección de Alcalde para mostrar los mecanismos de dirección 

institucionales 
• Número de policías 1 cápita para mostrar los mecanismos de dirección institucionales 

con respecto a la seguridad 
• Participación del gobierno en la economía a nivel nacional para ilustrar la decisión de 

la región de permitir que su manejo venga del sector público o privado 
• Evaluación de la efectividad del sistema judicial (a nivel nacional) para mostrar los 

mecanismos de dirección institucionales con respecto a la administración de la 
justicia 

Capital Cultural~ 
• Número de museos, bibliotecas y teatros 1 cápita para mostrar el desempeño de la 

región en temas culturales tangibles 
• Porcentaje de la población perteneciente a religiones diferentes a la principal para 

mostrar la diversidad religiosa de la región 
• Porcentaje de la población nacida en el extranjero para mostrar la diversidad cultural 

de la región 
• Participación en las elecciones del Alcalde para mostrar los niveles de compromiso 

cívico de la región 

Capital de Conocimiento 
• Presencia de las 50 multinacionales más grandes del mundo para mostrar los niveles 

regionales de acceso local al conocimiento mundial 
• Número de fusiones internacionales (a nivel nacional) para mostrar los niveles 

regionales de acceso local al conocimiento mundial 
• Número de vuelos internacionales diarios para mostrar la conectividad de la región 

con la comunidad internacional 
• Conexiones a Internet 1 cápita (a nivel nacional) para mostrar los niveles regionales de 

acceso local a la información global 

Capital Humano 
• Porcentaje de la población con educación secundaria y universitaria para mostrar el 

desempeño de la región en la educación formal 
• Dólares gastados en educación 1 estudiante para mostrar. la inversión de la región en 

educación 

4 Las métricas recolectadas en cada una de las ciudades se relacionan con los niveles de capital cultural 
--tangible-s ~ Los niveles decapitaJ cultural i-ntangibles soñ medidos a través de la Enc~esta de Competitividad 

Regional de Monitor Company la cual fue administrada únicamente en Bogotá. 
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Capital Cultural~ 
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• Porcentaje de la población nacida en el extranjero para mostrar la diversidad cultural 

de la región 
• Participación en las elecciones del Alcalde para mostrar los niveles de compromiso 

cívico de la región 

Capital de Conocimiento 
• Presencia de las 50 multinacionales más grandes del mundo para mostrar los niveles 

regionales de acceso local al conocimiento mundial 
• Número de fusiones internacionales (a nivel nacional) para mostrar los niveles 

regionales de acceso local al conocimiento mundial 
• Número de vuelos internacionales diarios para mostrar la conectividad de la región 

con la comunidad internacional 
• Conexiones a Internet I cápita Ca nivel nacional) para mostrar los niveles regionales de 

acceso local a la infonnación global 

Capital Humano 
• Porcentaje de la población con educación secundaria y universitaria para mostrar el 

desempeño de la región en la educación fonnal 
• Dólares gastados en educación I estudiante para mostrar. la inversión de la región en 

educación 

4 Las métricas recolectadas en cada una de las ciudades se relacionan con los niveles de capital cultural 
--langible-s ~ Los niveieSdecapitaJ cultural intangibles soñ medidos a travésde la Enc~esta de Competitividad 

Regional de Monitor Company la cual fue administrada únicamente en Bogotá. 
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• Tasas de alfabetism~ para mostrar el desempeño de la región en la educación formal 
• Número de médicos 1 1,000 personas para mostrar la habilidad de la región en 

mantener la salud de su capital humano 
• 1\úmero de estudiantes estudiando en las universidades estadouniden es (a nivel 

nacional) para mostrar la conectividad de la región a la educación global en países 
desarrollados (utilizando a los Estados Unidos como ejemplo) 

• Número de estudiantes de Ph.D. en los Estados Unidos con visa permanente (a nivel 
nacional) para mostrar los niveles regionales de '·fuga de cerebros·· desarrollados por 
el país (usando a los Estados Unidos como un ejemplo) 

• Porcentaje de niños que completan determinados grados escolares (a nivel nacional) 
para mostrar el desempeño de la región en la educación formal 

La integración de estos datos nos permitió proporcionar evaluaciones regionales de 
de empeño basadas en datos absolutos para cada una de estas ciudades. Estas 
comparaciones fueron integradas en la sección de las Siete Formas de Capital Regional 
del documento (páginas 24-43 de la Fase 1 Resumen Ejecutivo o sección Decisiones 
Estratégicas del documento de acetatos). La fuente específica para cada dato estadístico 
utilizado en las ciudades se puede encontrar en el anexo de este documento. 

Estrategias "Mejor en Clase": Perfiles Estratégicos 

Ylientras que las evaluaciones regionales nos dieron una comparación cuantitativa de 
cada ciudad, los perfiles estratégicos nos proporcionaron una comparación cualitativa. 
Con el fin de proporcionar perfiles estratégicos regionales para cada una de las ciudades, 
eleccionamos diferentes fuentes y contactos que nos darían una perspectiva con iderable 

de las acciones de la ciudad, y profundizamos aún más en las fortalezas particulares de 
cada una de las ciudades. Estas escogencias fueron el resultado de sesiones de 
.. brainstorming" dentro del equipo sobre una gran cantidad de contactos potenciales y la 
subsecuente prioritización de la lista. Los resultados de estas investigaciones fueron 
resúmenes breves que repasaron la historia, las fortalezas y debilidades y las acciones 
estratégicas tomadas por cada una de las ciudades para lograr los resultados regionales 
actuales. Estos resúmenes se encuentran anexos a este documento. 

La información contenida es estas tasaciones estratégicas proviene de fuentes que 
incluyeron, pero no se limitaron a, las siguientes: 

• Oficina del Alcalde 

• Departamento de Planeación Urbana 

• Cámara de Comercio 

• Asociaciones Industriales 

• Ejecutivos de Firmas Multinacionales 
-- --------------~·- ----------------

• Líderes de la Comunidad y de Negocios 
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• Oficina de Promoción de Inversión 

• Profesores de Universidad que se especializan en temas relacionados 

• Periodistas 

Una lista de los 20 contactos más valiosos para cada una de las ciudades está anexa al 
documento e incluye además una lista de las 5 referencias de trabajo que fueron más 
útiles para el estudio de las ciudades. 

Con estos líderes, exploramos diferentes temas concernientes a las acciones tomadas por 
la región que promovieron, al igual que las que deterioraron, el éxito regional. Estas 
escogencias fueron también el resultado de sesiones de "brainstorming·· del equipo acerca 
de una gran cantidad de temas potenciales y la subsecuente prioritización de la lista. Entre 
los temas discutidos estuvieron: 

• Cuál es 1 era la visión para la ciudad? 

• Cuáles son 1 eran las concesiones que la ciudad tuvo que hacer? 

• Cuáles son 1 fueron las ventajas competitivas de la ciudad? 

• Qué otras ciudades o regiones utiliza 1 utilizó como modelos? 

• Cuáles son los objetivos para la ciudad en los próximos lO años? 

• Cuáles son las acciones que la ciudad ha tomado para atraer inversión? Mejorar la 
productividad? Mejorar la calidad de vida? etc. 

• En cuáles áreas ha sido exitosa la ciudad? En cuáles áreas ha fracasado? 

• Qué tan consistentes son las politicas gubernamentales? 

• Qué variables 1 palancas 1 decisiones políticas están bajo el control de la ciudad (a 
diferencia del gobierno estatal o federal)? 

• A cuáles ven como sus ciudades competidoras? 

• Qué acciones está tomando la ciudad para incrementar la confianza entre el sector 
público y privado? 

• Cuáles son las iniciativas únicas tomadas por la ciudad? 

• Cuáles son los 5 problemas más graves (crisis) de la ciudad? Qué se está haciendo para 
solucionarlos? 

Módulo 3: Marco Regional 

Como se mostró anteriormente, las variables que componen la plataforma de una región 
para ser competitiva son numerosas y diversas. Con el fin de analizarlas y después 
_manejf1fla_!i_9_~manera_!!lá? efec_ti_ya, hemos de_sarr_pltado un marco que clasifica los_activos 
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documento e incluye además una lista de las 5 referencias de trabajo que fueron más 
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de la región en siete d~ensiones que hemos llamado Las Siete Formas de Capital 
Regional . 

Este marco fue desarrollado basado en una iniciativa del Banco Mundial. En un artículo 
titulado .. Epílogo: Expandiendo la Base de Capital" por Ismail Serageldin y Andrew Steer 
del Banco Mundial, cuatro tipos de capital son propuestos: 

··Necesitarnos reconocer por lo menos cuatro categorías de capital: capital 
hecho por el hombre o 'capital fabricado'(maquinaria. fábricas. edificios, 
infraestructura), capital natural (como se ha discutido en muchos trabajos 
ambientales económicos), capital humano (inversión en educación, salud y 
nutrición de los individuos), y capital social (bases institucionales y 
culturales para que una sociedad funcione)." 

A pesar de que encontramos que esta clasificación era útil, sentimos que ambas 
consolidaban algunas formas de capital que podían separarse para mejorar el análisis y el 
manejo al igual que no incluía algunos aspectos importantes adicionales del capital 
regional. Por lo tanto, más tarde modificamos y complementamos estas hipótesis con 
nuestros descubrimientos durante el "benchmarking" regional para de:-.:mollar las Siete 
Formas de Capital Regional. 

• Capital Natural 
• Capital Financiero 
• Capital de Infraestructura 
• Capital Institucional 

• Capital Cultural 
• Capital de Conocimiento 
• Capital Humano 

La mayoría del desarrollo de este marco se completó en dos meses aproximadamente, sin 
embargo, se incluyeron mejoras continuas a lo largo de la segunda mitad de la Fase I. Una 
explicación más detallada de estos activos regionales puede encontrarse de la página 24 a 
la 43 del Resumen Ejecutivo para la Fase l. 

Módulo 4: Proceso para la Acción 

El Proceso para la Acción en la Fase I consta de 3 componentes principales: 
presentaciones orales, presentaciones escritas y transferencia de la metodología. En 
términos de las presentaciones orales, hemos hecho las siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

6/11/96 
13/12/96 
17/l/97 
12121-97 
13/2/97 

PROCESO 

- Lanzamiento del Proyecto Fuerza Capital · 

- Comité de Dirección del proyecto Fuerza Capital 
- Profesionales y Jefes de Departamento de la C.C. de Bogotá 

- -tom.i-té- Técnico del Preyeeto Fuerza-<.::apita~-- -----

-Grupo Directivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 

10 <!:>Monitor Company. lnc. 1997 ·Confidencial 

de la región en siete d~ensiones que hemos llamado Las Siete Formas de Capital 
Regional . 

Este marco fue desarrollado basado en una iniciativa del Banco Mundial. En un artículo 
ti rulado "Epílogo: Expandiendo la Base de Capital" por Ismail Serageldin y Andrew Steer 
del Banco Mundial, cuatro tipos de capital son propuestos: 
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nutrición de los individuos), y capital social (bases institucionales y 
culturales para que una sociedad funcione)." 
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manejo al igual que no incluía algunos aspectos importantes adicionales del capital 
regional . Por lo tanto, más tarde modificamos y complementamos estas hipótesis con 
nuestros descubrimientos durante el "benchmarking" regional para de~arrollar las Siete 
Formas de Capital Regional. 
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• Capital de Conocimiento 
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embargo, se incluyeron mejoras continuas a lo largo de la segunda mitad de la Fase 1. Una 
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términos de las presentaciones orales, hemos hecho las siguientes: 
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PROCESO 

- Lanzamiento del Proyecto Fuerza Capital . 

- Comité de Dirección del proyecto Fuerza Capital 
- Profesionales y Jefes de Departamento de la e.e. de Bogotá 
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- Grupo Directivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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• 14/'2/97 -Foro de Presidentes 
• 17/'2/97 -Comité Directivo del Proyecto Fuerza Capital 

• 17/2/97 - Alcalde Mayor de Bogotá 
• 21/2/97 - Comité Técnico del Proyecto Fuerza Capital 

En términos de presentaciones escritas, entregamos un primer informe de la fase I en 
Diciembre 13 de 1996 y un informe final para la Fase I en Abril 1 de 1997, junto con el 
documento de acetatos. 

En términos de transferencia de metodología, estamos usando este informe como un 
elemento explícito de la transferencia de la metodología para el proceso utilizado durante 
la fase l. Este documento escrito estará acompañado por talleres de transferencia a lo 
largo de la fase dos y tres. Los anexos de este informe incluyen los perfiles regionales de 
10 ciudades en el "benchmarking", una lista de contactos para cada ciudad, una lista de 
fuentes de información para cada ciudad y una muestra de los cálculos usados en la 
creación de los acetatos. 

El Equipo de Monitor 

La siguiente es una lista de los consultores que trabajaron en la Fase r del proyecto y sus 
áreas de especialización han sido indicadas. 

• Michael Fairbanks: Monitor Country Competitiveness, Director para Latinoamérica 
• Jim Vesterman: Director del Proyecto DOR-ADO 
• Alejandro Salazar, Ph. D.: Globalización, Conectividad 
• Rafael Araque, Ph. D.: Santiago de Chile, Regionalización 
• Joshua Oreen: Denver, Caracas, Calidad de Vida 
• Claudia Levy: Sao Paulo, Buenos Aires, Historia de Bogotá 

• Eduardo Gomez: New York, Ciudad de México, Base de Datos sobre Fuentes 
• Laura Reyes: Singapur 
• Karen Au: Singapur, Hong Kong 
• Anne Lufkin: Hong Kong 
• Mauricio Anaya: Asistente de Investigación 
• Elizabeth Caldas: Asistente de Investigación 
• Veronica Gil: Asistente de Investigación 

Pro2:reso Adicional 

Algunos componentes de la Fase II ya han sido terminados o están actualmente en 
proceso de finalización. Estos componentes incluyen: 

• Estadísticas de Comercio Regional 

• Enc_ues~ ~~~~n~l_de Co_~e_etitividad _ _ _ 

• Estudios sectoriales (cuero, sector informal, el cluster de educación superior) 

PROCESO 11 <O Monitor Company. lnc. 1997 • Confidencial 

• 14/2/97 - Foro de Presidentes 
• 17/2/97 - Comité Directivo del Proyecto Fuerza Capital 

• 17/2/97 - Alcalde Mayor de Bogotá 
• 21/2/97 - Comité Técnico del Proyecto Fuerza Capital 

En términos de presentaciones escritas, entregamos un primer informe de la fase 1 en 
Diciembre 13 de 1996 y un informe final para la Fase 1 en Abril 1 de 1997. junto con el 
documento de acetatos. 

En términos de transferencia de metodología, estamos usando este informe como un 
elemento explícito de la transferencia de la metodología para el proceso utilizado durante 
la fase 1. Este documento escrito estará acompañado por talleres de transferencia a lo 
largo de la fase dos y tres. Los anexos de este informe incluyen los perfiles regionales de 
10 ciudades en el "benchmarking", una lista de contactos para cada ciudad, una lista de 
fuentes de información para cada ciudad y una muestra de los cálculos usados en la 
creación de los acetatos. 

El Equipo de Monitor 

La siguiente es una lista de los consultores que trabajaron en la Fase r del proyecto y sus 
áreas de especialización han sido indicadas. 

• Michael Fairbanks: Monitor Country Competitiveness, Director para Latinoamérica 
• Jim Vesterman: Director del Proyecto DOR-ADO 
• Alejandro Salazar, Ph. D.: Globalización, Conectividad 
• Rafael Araque, Ph. D.: Santiago de Chile, Regionalización 
• Joshua Green: Denver, Caracas, Calidad de Vida 
• Claudia Levy: Sao Paulo, Buenos Aires, Historia de Bogotá 
• Eduardo Gomez: New York, Ciudad de México, Base de Datos sobre Fuentes 

• Laura Reyes: Singapur 
• Karen Au: Singapur, Hong Kong 

• Anne Lufkin: Hong Kong 
• Mauricio Anaya: Asistente de Investigación 
• Elizabeth Caldas: Asistente de Investigación 
• Veronica Gil: Asistente de Investigación 

Pro2:reso Adicional 

Algunos componentes de la Fase II ya han sido terminados o están actualmente en 
proceso de finalización. Estos componentes incluyen: 

• Estadísticas de Comercio Regional 

• Enc_ues~ ~~~~~m~l_de Co_~e.etitividad __ _ 
• Estudios sectoriales (cuero, sector informal, el cluster de educación superior) 

PROCESO 11 <O Monitor Company. Ine. 1997 • Confidencial 



Algunos módulos adicionales no esbozados explícitamente en los términos de referencia 
también han sido terminados o están en proceso de finalización. 

• Encuesta a Compañías Multinacionales 
• Cronología Histórica de Bogotá 
• Comparación Internacional de Presupuestos 

Contactos 

Cualquier pregunta acerca del proceso puede ser dirigida a James Yesterman. de Monitor 
Company o a Christine Ternent de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Explicación de Cómo se Obtuvieron los ·· oatos ae 

Exportaciones para Cada Una de las Ciudades 

• Debido a que Singapur es una ciudad-estado, sus datos nacionales pueden ser utilizados para representar a la ciudad. El dato de 

exportación de Singapur ha sido tomado directamente del United Nations SJTC Trade Statistics, ReviJion 2. 

• El dato de exportación de Seattle fue tomado de un informe reciente del International Trade Administration del Departamento de 

Comercio de los EEUU titulado Metropolitan Area E.xports. 

• Debido a que Hong Kong es una ciudad-estado, sus datos nacionales también pueden ser usados para representar a la ciudad. El 

dato de exportación de Hong Kong fue tomado del llllemational Marketing ami Data Statistics. 

• El dato de exportación de la ciudad de New York fue tomado del 1994 Regional Economic Review publicado por las Autoridades 

del Puerto de New York/New Jersey. 

• El dato de exportaciones de México se obtuvo a través de Bancomex (Banco de Comercio Mexicano), el equivalente de Bancoldex 

en Colombia. Este dato representa las exportaciones totales del Distrito Federal, más no de la Gran Ciudad de México. 

• El dato de exportaciones para Buenos Aires se obtuvo a través de una estimación de las exportaciones totales por aduana (Buenos 

Aires es puerto por donde sale gran parte de las exportaciones del país) y el porcentaje de productos producidos en la ciudad que 

son exportados. Participaron en el análisis el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el Anuario SIMA 1995 (Servicio 

de Información del Mercado Argentino) y FIEL (Fundación de Investigaciones económicas). 

• El dato de exportación de Santiago de Chile se tomó de la publicación "Chile: Evolución del Comercio Exterior 1 995" de la 

Cámara de Comercio de Santiago. Este dato representa las exportaciones de los tres puertos que sirven a Santiago (hay 16 puertos 

en todo el país). A pesar de que este dato exagera ligeramente las exportaciones, es más preciso que el dato utilizado previamente, 

el cual estaba basado en las exportaciones de las 50 firmas más grandes de la región. 

• El dato de exportaciones para Sao Paulo se obtuvo del "Anuario Estadístico del Estado de Sao Paulo 1986-1993". 

• El dato de exportaciones de Bogotá se derivó de la suma de las estadísticas de Exportación del DANE para el Distrito Capital de 

Santa Fe de Bogotá con las estadísticus de exportación de flóres de Cundinamarca. Las exportaciones de flores de Cundinamarca 

fueron incluídas como exportaciones de Bogotá debido al hecho de que, en gran parte, los terrenos de cultivo de flores en el 

departamento son activos de empresas que tienen tanto la base como la gerencia en Bogotá. 

• No existen datos sobre las exportaciones para la ciudad de Denvcr. Los datos sólo existen al nivel del estado de Colorado. 

• Tampoco existen datos sobre las exportaciones para la ciudad de Caracas. Los datos sólo existen al nivel nacional. 
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Explicación de Cómo se Obtuvieron los Datos e 
Exportaciones para Cada Una de las Ciudades 

• Debido a que Singapur es una ciudad-estado, sus datos nacionales pueden ser utilizados para representar a la ciudad. El dato de 
exportación de Singapur ha sido tomado directamente del United Nations S/TC Trade Statistics, Revisioll 2. 

• El dato de exportación de Seattle fue tomado de un informe reciente del International Trade Administration del Departamento de 
Comercio de los EEUU titulado Metropo/itan Area Exports. 

• Debido a que Hong Kong es una ciudad-estado, sus datos nacionales también pueden ser usados para representar a la ciudad. El 
dato de exportación de Hong Kong fue tomado del IlItematiollal Marketing amI Data Statistics. 

• El dato de exportación de la ciudad de New York fue tomado del/994 Regional Economic Review publicado por las Autoridades 
del Puerto de New YorklNew Jersey. 

• El dato de exportaciones de México se obtuvo a través de Bancomex (Banco de Comercio Mexicano), el equivalente de Bancoldex 
en Colombia. Este dato representa las exportaciones totales del Distrito Federal, más no de la Gran Ciudad de México. 

• El dato de exportaciones para Buenos Aires se obtuvo a través de una estimación de las exportaciones totales por aduana (Buenos 
Aires es puerto por donde sale gran parte de las exportaciones del país) y el porcentaje de productos producidos en la ciudad que 
son exportados. Participaron en el análisis el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el Anuario SIMA 1995 (Servicio 
de Información del Mercado Argentino) y FIEL (Fundación de Investigaciones económicas). 

• El dato de exportación de Santiago de Chile se tomó de la publicación "Chile: Evolución del Comercio Exterior 1995" de la 
Cámara de Comercio de Santiago. Este dato representa las exportaciones de los tres puertos que sirven a Santiago (hay 16 puertos 
en todo el país). A pesar de que este dato exagera ligeramente las exportaciones, es más preciso que el dato utilizado previamente, 
el cual estaba basado en las exportaciones de las 50 firmas más grandes de la región. 

• El dato de exportaciones para Sao Paulo se obtuvo del "Anuario Estadístico del Estado de Sao Paulo 1986-1993". 

• El dato de exportaciones de Bogotá se derivó de la suma de las estadísticas de Exportación del DANE para el Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá con las estadísticas de exportación de flóres de Cundinamarca. Las exportaciones de flores de Cundillamarca 
fueron incluídas como exportaciones de Bogotá debido al hecho de que, en gran parte, los terrenos de cultivo de flores en el 
departamento son activos de empresas que tienen tanto la base como la gerencia en Bogotá. 

• No existen datos sobre las exportaciones para la ciudad de Denver. Los datos sólo existen al nivel del estado de Colorado. 

• Tampoco existen datos sobre las exportaciones para la ciudad de Caracas. Los datos sólo existen al nivel nacional. 
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Bogotá tiene un posicionamiento pobre dentro de la lógica global que se manifiesta 
en una bajísima capacidad de exportación. 
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SEATILE 

Introducción 

El área metropolitana de Seattle, la mayor parte compuesta por el distrito de King County, 
Washington, tiene 2.5 millones de habitantes. A pesar de ser pequeña en comparación con 
otras ciudades metropolitanas, la región de Seattle proporciona una plataforma altamente 
competitiva para sus ciudadanos y empresas, incluyendo a los exportadores más grandes 
de los Estados Unidos, la compañía Boeing y la compañía Microsoft Corporation. 

El desarrollo de la región comenzó en 1851 cuando el grupo Denny se estableció en el 
área que ahora se conoce como el occidente de Seattle. Poco después de su radicación, los 
intereses del sector de madera de San Francisco comenzaron a utilizar la región para 
abastecer el "boom" de la construcción desencadenado por el California Gold Rush. Este 
mercado creciente estableció un "boom" de pueblos nuevos a lo largo de la región durante 
los años siguientes. Sin embargo, realmente el impulso que generó el crecimiento de la 
ciudad se dió en 1890 con la decisión de Seattle de ser el punto final de la vía férrea del 
Gran Norte (Great Northern Railroad), que conectaba así el norte del occidente medio de 
los Estados Unidos con el Pacífico. Recientemente, a finales de los años 80, el éxodo de 
la gente de California por la recesión ha generado otro "boom" de crecimiento. 

Con la región de Seattle como el inductor principal, el estado de Washington actualmente 
puede presumir de contar con exportaciones per cápita de aproximadamente US$6,000, 
dos veces el promedio nacional y más elevadas que en cualquier otro estado. Dentro de 
las industrias internacionalmente competitivas están la industria aeroespacial, de software 
de computador, electrónica, de biotecnología, de equipo médico, de productos forestales y 
de _ingenierí_a ari!biep~al._Gracias tanto a la ubicación comp a la estrategia, la región de 
Seattle se ha convertido en la puerta principal para Asia tanto en términos de comercio 
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como de migración. Como parte de su enfoque en la Cuenca del Pacífico, Seattle es 
miembro del grupo de Cooperación de Intercambio Comercial de la Economía del Asia 
del Pacífico (APEC) y se convirtió en el anfitrión para la reunión de líderes de APEC. 

Ventajas Históricas de la Ciudad 

Históricamente, la región de Seattle ha contado con una buena cantidad de recursos 
naturales que ha generado impacto en el crecimiento de la región. 

• La ubicación de la ciudad de Seattle fue escogida principalmente debido a que era un 
puerto natural profundo y este hecho a su vez ha venido generando la creación de un 
significativo cluster de transporte. 

- Los puertos de Seattle y Tacoma juntos constituyen los segundos puertos más 
grandes de contenedores de carga en los Estados Unidos, después de los de Los 
Angeles y Long Beach y son más grandes que el de New York 1 New Jersey. 

• Seattle es la cuna de la Universidad de Washington, una de las mejores de la región. 

- Una de las fortalezas más importantes de la universidad son los servicios de salud. 

o Los estados de Alaska, Oregon, Montana y Washington se pusieron de acuerdo 
en escoger a Seattle como el lugar donde debía estar la escuela de medicina 
regional. 

• Esto le da a Washington ocho senadores consiguiendo aportes federales para 
investigación, a diferencia de dos senadores en todos los demás estados. 

o La Universidad de Washington, la mayor universidad pública beneficiaria de 
dólares federales para investigación, es un inductor clave de la competitividad 
del cluster de biotecnología. 

• El desarrollo de la región se ha beneficiado enormemente gracias a que en ella residen 
los 3-Bills. 

- Bill Boeing fue el fundador de la Compañía Boeing, la empresa empleadora más 
grande de la región. 

- Bill Allen resucitó a la Compañía Boeing después de que el número de empleos en 
la región decayera de l 00,000 a 20,000 en los años 70. 

- Bill Gates decidió trasladar a Microsoft para su ciudad natal después de que había 
iniciado su compañía en Albuquerque, New Mexico. 

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

SEATILE 2 <O Monitor Company, lnc. 1997 ·Confidencial 

como de migración. Como parte de su enfoque en la Cuenca del Pacífico, Seattle es 
miembro del grupo de Cooperación de Intercambio Comercial de la Economía del Asia 
del Pacífico (APEC) y se convirtió en el anfitrión para la reunión de líderes de APEe. 

Ventajas Históricas de la Ciudad 

Históricamente, la región de Seattle ha contado con una buena cantidad de recursos 
naturales que ha generado impacto en el crecimiento de la región. 

• La ubicación de la ciudad de Seattle fue escogida principalmente debido a que era un 
puerto natural profundo y este hecho a su vez ha venido generando la creación de un 
significativo cluster de transporte. 

- Los puertos de Seattle y Tacoma juntos constituyen los segundos puertos más 
grandes de contenedores de carga en los Estados Unidos, después de los de Los 
Angeles y Long Beach y son más grandes que el de New York I New Jersey. 

• Seattle es la cuna de la Universidad de Washington, una de las mejores de la región. 

- Una de las fortalezas más importantes de la universidad son los servicios de salud. 

o Los estados de Alaska, Oregon, Montana y Washington se pusieron de acuerdo 
en escoger a Seattle como el lugar donde debía estar la escuela de medicina 
regional. 

• Esto le da a Washington ocho senadores consiguiendo aportes federales para 
investigación, a diferencia de dos senadores en todos los demás estados. 

o La Universidad de Washington, la mayor universidad pública beneficiaria de 
dólares federales para investigación, es un inductor clave de la competitividad 
del cluster de biotecnología. 

• El desarrollo de la región se ha beneficiado enormemente gracias a que en ella residen 
los 3-Bills. 

- Bill Boeing fue el fundador de la Compañía Boeing, la empresa empleadora más 
grande de la región. 

- Bill Allen resucitó a la Compañía Boeing después de que el número de empleos en 
la región decayera de 100,000 a 20.000 en los años 70. 

- Bill Gates decidió trasladar a Microsoft para su ciudad natal después de que había 
iniciado su compañía en Albuquerque, New Mexico. 

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

SEATILE 2 <O Monitor Company, Inc. 1997 • Confidencial 



Debilidades Históricas de la Ciudad 

• Por encontrarse escondida en la esquina noroccidental de los Estados Unidos. la región 
recibía una porción relativamente pequeña de los mejores recursos humanos de la 
nación y de la transmisión de conocimiento. 

• La región era demasiado dependiente de la Compañia Boeing y por esta razón sufrió 
fuertemente durante los cambios cíclicos en el desempeño y la demanda de mercado de 
la compañía. 

Ventajas Actuales de la Ciudad 

• La presencia de la Universidad de Washington, al igual que la presencia de un buen 
número de industrias tecnológicamente sofisticadas, ha proporcionado a la región una 
población extremadamente bien educada, especialmente en el campo técnico. 

- La siguiente es una comparación de los niveles de educación adquiridos por 
personas mayores de 25 años en varias de las grandes ciudades de los Estados 
Unidos. 

Ciudad Bachillerato Universitaria 

o Detroit 62% lO% 

o Mi ami 48% 13% 

o Chicago 66% 20% 

o New York 68% 23% 

o Atlanta 70% 27% 

o Washington, D.C. 73% 33% 

o San Francisco 78% 35% 

o Seattle 86% 38% 

• La Calidad de Vida que ofrece la región de Seattle ha sido generada por los ciudadanos 
y las compañías, como factor importante para atraer y retener el recurso humano 
altamente calificado. 

- En 1995, Places Rated Almanac (Regiones Calificadas) escogío a Seattle como la 
segunda mejor ciudad en los Estados Unidos en comparación a otras regiones 
evaluadas y teniendo como parámetros de medición el clima, el transporte, el arte, 
el cuidado de la salud, la educación, el índice de criminalidad, el costo de vida, la 
vivienda, etc. 
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• La región manifiest~ un inusual alto grado de consenso, especialmente en dos de los 
asuntos económicos más importantes: globalización e ingresos familiares: 

- La región parece acoger el hecho de que la globalización de la econornia mundial 
estaba ocurriendo y que Seattle necesitaba convertirse en líder en esta tendencia. 

o "Todos comparten una visión globalizante al punto de que evitan grandes 
desacuerdos."- Bill Glassford, Encargado de la División Internacional del 
Seafirst Corporation (un banco con sede en Seattle ). 

o 'Nuestro equipo de béisbol le pertenece a los japoneses, y probablemente a 
diferencia de la mayoría de otras ciudades norteamericanas , a nosotros nos 
encanta."- ibid. 

- Los ·'Trabajos con Altos Salarios" son aquellos que todo el mundo en Seattle se 
refiere como el tipo de trabajo que genera salarios capaces de cubrir completamente 
los gastos familiares, i.e., trabajos altamente remunerados , normalmente, en 
industrias técnicas. 

o A pesar de que los productos forestales y los productos agrícolas fueron, y aún 
siguen siendo, un componente importante de la econornia, parece existir un 
consenso de que las inversiones futuras se destinarán a la creación de trabajos 
altamente remunerados y no a proteger el trabajo de aquellos que se encuentran 
en industrias menos atractivas . 

Desventajas Actuales de la Ciudad 

• La región enfrenta problemas de sobre expansión del casco urbano. 

- La duración de los viajes o recorridos y la congestión de tráfico están 
incrementando paulatinamente. Esto como consecuencia de la respuesta caótica que 
la ciudad le dió al ·'boom" del crecimiento a finales de los años 80. 

• A pesar de que la situación continúa mejorando, la región permanece siendo, de alguna 
forma, dependiente de dos de sus fuerzas principales, Boeing y los aportes federales 
para la Universidad de Washington. 

- A pesar de que la región es mucho más diversa que hace una década, vuelcos en 
cualquiera de estas dos áreas serían aún bastante contraproducentes para la 
economía. 

- El estado de Washington se encuentra en el puesto número 12 como uno de los 
estados más dependientes militarmente, la mayor parte concentrada en la región de 
Seattle. 
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Acciones Positivas 

El éxito actual de la región ha sido el resultado directo de un buen número de acciones y 
escogencias que se hicieron a lo largo de la historia de Seattle. 

• Cuando el estado de Washington se estaba formando, a Seattle se le dió la opción de 
escoger entre ser capital del estado, puerto de aduanas, cárcel o universidad: la ciudad 
escogió la universidad. 

- Algunos de los productos importantes de la Universidad de Washington son una 
fuerza de trabajo altamente capacitada (un imán para los jóvenes más prometedores 
en la región noroccidental) y el sector de biotecnología. 

- Más de un 20% de los fundadores de compañías de biotecnología han egresado 
directamente de la Universidad de Washington 

• En los años 60, el Puerto de Seattle tomó la decisión relativamente audaz de 
convertirse en un puerto de grandes contenedores a pesar de que el futuro de los 
contenedores era aún incierta. 

- De hecho, la capacidad del puerto fue subutilizada durante los primeros dos años, 
hasta que el uso de contenedores se convirtió en el modelo mundial. 

- El Puerto de Seattle es actualmente el quinto puerto de contenedores más grande de 
los Estados Unidos y el vigésimo más grande del mundo. 

• La región definitivamente ha escogido a Asia como su mercado objetivo y ha hecho 
grandes esfuerzos por desarrollar lazos de intercambio comercial. 

- La región prefiere referirse a sí misma como el pacífico nororiental, tomando como 
punto de referencia la Cuenca del Pacífico, y no el Pacífico noroccidental, 
tradicional apelativo que se le da en los Estados Unidos. 

- La región es agresiva en cuanto a su interés de crear lazos de intercambio comercial 
y fue la primera región en establecer lazos comerciales formales con Vietnam y 
Rusia. 

• Los ciudadanos y empresas de la región han reconocido el valor de una alta calidad de 
vida y han invertido en mantenerla. 

- "A industrias como las nuestras, se les puede situar en cualquier parte. Pero si usted 
no puede ofrecerles una buena calidad de vida, tendrá problemas para atraer 
talentos. Microsoft reconoce que tiene facilidades en atraer talento gracias a la alta 
calidad de vida que se ofrece aquí."- Barry Murphy, Director del Manejo de las 
Relaciones Comerciales y Gubernamentales a nivellqcal, Microsoft Corporation 

• La región ha hecho un trabajo impresionante en mercadeo, promocionándose a sí 
misma, tanto a nivel nacional como internacional. 
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- La Alianza de Desarrollo de Intercambio Comercial (The Trade Development 
Alliance -TOA) se creó con el fin de promocionar la región, su productos y sus 
industrias a nivel mundial. 

o El TDA genera material de mercadeo en 10 idiomas distintos. incluyendo varios 
dialectos asiáticos. 

o Los esfuerzos del TOA fueron importantes en la decisión de escoger a Seattle 
por la revista Fonune en 1992 como "la mejor ciudad norteamericana para hacer 
negocios". 

• La región ha escogido promocionar industrias con altos niveles salariales, muchas de 
las cuales se basan en un recurso humano calificado y una alta calidad de vida, por 
encima de las industrias tradicionales de la región. 

- La Alianza de Desarrollo de Intercambio Comercial (TDA) está produciendo 
material de mercadeo para varias industrias objetivo, incluyendo las de software y 
biotecnología. 

• La región ha escogido aprovechar el movimiento hacia la globalización para su 
beneficio a través de un énfasis activo en el intercambio comercial y en actividades 
relacionadas con el comercio. 

En Noviembre de 1988, se produjo una estrategia de desarrollo económico de largo 
plazo titulada "Washington trabaja a nivel mundial: Posicionándonos para 
Competir en la Nueva Economía Mundial." 

- Aproximadamente 200 empresas multinacionales emplean a más de 10,000 
personas (aproximadamente 3% de la fuerza de trabajo) en la región. 

• La región ha hecho un trabajo impresionante en la creación de consenso con respecto a 
la dirección de la región, gran parte de este consenso es producto del programa de 
visitas a ciudades internacionales, creado por Seattle. 

- Los viajes a ciudades internacionales fueron iniciados por la Cámara de Comercio 
del área metropolitana de Seattle hace aproximadamente 8 años y la delegación se 
componía de representantes de industria, sindicatos, gobierno y grupos 
comunitarios. 

- Más allá de la gran cantidad de aprendizaje obtenido de estas ciudades. uno de los 
productos principales de estos viajes fue la visión compartida creada al tener a todo 
el grupo diverso de los encargados de la toma de decisiones para la región 
"sentados alrededor de la misma mesa estrechándose las manos."- George Duff, 
ex-presidente de la Cámara de Comercio del área metropolitana de Seattle 

Acciones Negativas 

Hay tres acciones importantes tomadas por la región que han tenido un impacto negativo 
en su desarrollo. 
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• En un intento por m~tener un alto nivel de vida de la región. hubo una significativo 
exceso de regulaciones, especialmente en el área de formación de nuevas compañías. 

- Recientemente, se han hecho esfuerzos para reducir la cantidad de regulaciones y 
las industrias han elogiado los avances. 

o Una ley reciente, que ya ha sido puesta en marcha, exige la evaluación de 
propuestas aceptadas antes de 120 días, contrario a la ley previa que otorgaba un 
tiempo ilimitado para la evaluación de propuestas. 

• La región ha fallado en su intento de tomar acción en la prevención de sobre expansión 
del casco urbano y su problema asociado de infraestructura. 

- Se predice que los problemas de congestión continuarán empeorándose debido a la 
indecisión en la planeación para el crecimiento. 

- La región es actualmente una de las diez más congestionadas en los Estados 
Unidos . 

• Como resultado de una de las visitas a ciudades internacionales, la región creó un pl:.ln 
de desarrollo económico para el área metropolitana, el cual nunca se siguió debido al 
retraso en tiempo para terminar el estudio (3 años) y la pérdida resultante del sentido 
de propiedad e interés. 

- A pesar de no haberse seguido, el proceso usado en la creación del documento tuvo 
el efecto positivo de unir a la región trabajando en la creación de una visión 
compartida. 

Implicaciones para Bogotá 

La experiencias de Seattle, tanto positivas como negativas, presentan una gran número 
de impl icaciones para Bogotá en el manejo de la competitividad de la región. Las 
siguientes son acciones que pueden ser tomadas por Bogotá, teniendo en cuenta el 
aprendizaje adquilido de Seattle. 

• Establecer visitas a ciudades internacionales para crear un aprendizaje general y 
específico. 

- Se pueden hacer viajes a regiones exitosas en general (e.g. Singapore) o a aquellas 
que son exitosas en ciertas áreas (e.g. Caracas por el metro). 

• Establecer visitas a ciudades internacionales para crear consenso entre los líderes 
encargados de la toma de decisiones de la ciudad. 

- Llevar a cabo reuniones fuera de las salas de juntas o lugares de trabajo con 
diversos líderes de la ciudad son un excelente método para crear una visión 
compartida y de cooperación. 

SEATTLE 7 <O Monitor Company, lnc. 1997 ·Confidencial 

• En un intento por m~tener un alto nivel de vida de la región, hubo una significativo 
exceso de regulaciones, especialmente en el área de formación de nuevas compañías. 

- Recientemente, se han hecho esfuerzos para reducir la cantidad de regulaciones y 
las industrias han elogiado los avances. 

o Una ley reciente, que ya ha sido puesta en marcha, exige la evaluación de 
propuestas aceptadas antes de 120 días, contrario a la ley previa que otorgaba un 
tiempo ilimitado para la evaluación de propuestas. 

• La región ha fallado en su intento de tomar acción en la prevención de sobre expansión 
del casco urbano y su problema asociado de infraestructura. 

- Se predice que los problemas de congestión continuarán empeorándose debido a la 
indecisión en la planeación para el crecimiento. 

- La región es actualmente una de las diez más congestionadas en los Estados 
Unidos. 

• Como resultado de una de las visitas a ciudades internacionales, la región creó un pl:1n 
de desarrollo económico para el área metropolitana, el cual nunca se siguió debido al 
retraso en tiempo para terminar el estudio (3 años) y la pérdida resultante del sentido 
de propiedad e interés. 

- A pesar de no haberse seguido, el proceso usado en la creación oel documento tuvo 
el efecto positivo de unir a la región trabajando en la creación oe una visión 
companida. 

Implicaciones para Bogotá 

La experiencias de Seattle, tanto positivas como negativas, presentan una gran número 
de implicaciones para Bogotá en el manejo de la competitividad de la región. Las 
siguientes son acciones que pueden ser tomadas por Bogotá, teniendo en cuenta el 
aprendizaje adquilido de Seattle. 

• Establecer visitas a ciudades internacionales para crear un aprendizaje general y 
específico. 

- Se pueden hacer viajes a regiones exitosas en general (e.g. Singapore) o a aquellas 
que son exitosas en ciertas áreas (e.g. Caracas por el metro). 

• Establecer visitas a ciudades internacionales para crear consenso entre los líderes 
encargados de la toma de decisiones de la ciudad. 

- Llevar a cabo reuniones fuera de las salas de juntas o lugares de trabajo con 
diversos líderes de la ciudad son un excelente método para crear una visión 
compartida y de cooperación. 

SEATTlE 7 ~ Monitor Company. Inc. 1997· Confidencial 



• Concentrar los esfue_rzos de inversión en promocionar industrias altamente productivas 
y con altos niveles salariales. 

- A pesar de ser doloroso para muchos, la ciudadanía tiene que convencerse de que el 
resultado general será positivo. 

- Se deben tomar acciones para incorporar en maneras creativas a los trabajadores 
con menos habilidades en las industrias escogidas. 

• Decretar una campaña que convenza a los ciudadanos y compañías de la región a hacer 
parte de la globalización. 

- Si no se acoge y anhela la globalización. el desempeño de la ciudad se debilitará 
por la presencia inevitable de la economía global. 

• Hacer esfuerzos para promocionar a la ciudad nacional e internacionalmente. 

- Teniendo en cuenta que Bogotá tiene una muy mala reputación. la promoción 
internacional ayudará a atraer tanto extranjeros como inversión extranjera directa. 

• En el momento de crear planes de desarrollo regional. se debe tener en cuenta que el 
diseño de estos debe hacerlos accionables en un marco de tiempo que se beneficie del 
.. momentum" creado por el proceso. 

- Cualquier proceso que sea demasiado amplio o que tome demasiado tiempo traerá 
como consecuencia una pérdida de interes y liderazgo para las iniciativas. 

- Para tener en cuenta todos los problemas mayores, será necesario generar planes 
secuenciales que aseguren el éxito de la implementación previa. 

• Cuando se diseñe un sistema regulatorio para mejorar la calidad de vida, se debe tener 
cuidado de no crear un exceso de regulaciones. 

- Si la regulación se vuelve demasiado opresiva o ineficiente, el efecto general es 
netamente negativo. 

• Los resultados exitosos se originan al tomar decisiones para la región enfocadas y 
orientadas hacia el largo plazo (e.g. la decisión de Seattle de enfocarse en un puerto de 
contenedores o su decisión de convertirse en una ciudad universitaria). 

- Al no tomar decisiones enfocadas y orientadas hacia el largo plazo, la región 
terminará "atrapada en el medio" (e.g., la decisión acerca de la infraestructura vial 
de Seattle). 
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- Cualquier proceso que sea demasiado amplio o que tome demasiado tiempo traerá 
como consecuencia una pérdida de interes y liderazgo para las iniciativas. 

- Para tener en cuenta todos los problemas mayores, será necesario generar planes 
secuenciales que aseguren el éxito de la implementación previa. 

• Cuando se diseñe un sistema regulatorio para mejorar la calidad de vida, se debe tener 
cuidado de no crear un exceso de regulaciones. 

- Si la regulación se vuelve demasiado opresiva o ineficiente, el efecto general es 
netamente negativo. 

• Los resultados exitosos se originan al tomar decisiones para la región enfocadas y 
orientadas hacia el largo plazo (e.g. la decisión de Seattle de enfocarse en un puerto de 
contenedores o su decisión de convertirse en una ciudad universitaria). 

- Al no tomar decisiones enfocadas y orientadas hacia el largo plazo, la región 
terminará "atrapada en el medio" (e.g., la decisión acerca de la infraestructura vial 
de Seattle). 
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SL'lGAPUR 

Introducción 

Singapur es una ciudad-isla con un área de 639 kilómetros cuadrados que consta de una 
isla y aproximadamente 58 islotes y se encuentra localizada en la punta de la península 
Y1alay entre Malasia e Indonesia. Su población es de 3.1 millones de habitantes y los 
idiomas oficiales son inglés, malay, mandarín y tamil. Tiene una zona urbana de 49%, 
una agrícola 0.1 %, bosque 2,5% y otros 43%. 

Singapur está conformada por diferentes grupos étnicos entre los cuales sobresale la 
población china con un 78% (la mayor concentración en el sureste de Asia), 14% malay. 
7% indúes y un 1% constituído por otros grupos étnicos. 

Singapur no cuenta con recursos naturales; sus ventajas más fuertes son el tener una bahía 
de aguas profundas y una localización estratégica, entre el océano índico y el mar de la 
China Sur, que la convierte en un paso hacia el Asia Sureste. 

Históricamente hablando, Singapur fue una isla que creció rápidamente; pasó de ser una 
ciudad de cientos de habitantes en 1819 a ser una isla de 5.000 habitantes en 182 i y de 
más de 80.000 en 1860. Con la apertura del Canal de Suez en 1869, Singapur, una colonia 
inglesa. se convirtió en la puerta que une al Occidente con él Oriente. El comercio 
aumentó en un 700% desde 1873 hasta 1913, periodo en el que hubo bastante 
inmigración china. En 1942 fue conquistada por los japoneses quienes ocuparon la isla 
hasta 1945, fecha en la cual los Ingleses lograron recuperarla. En 1948 la isla se declaró 
en estado de emergencia hasta 1959, año en el cual Singapur logró su independencia 
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definitiva de Inglaterra. La isla tuvo una unión fracasada con Malasia durante 6 años, lo 
que la llevó a convertirse definitivamente en una república independiente en el año de 
1965. 

Actualmente Singapur a pesar de ser una ciudad que cuenta con poco o casi ningún 
recurso natural, ha logrado crear ventajas económicas que han traspasado las fronteras 
regionales. Ha desarrollado una estrategia económica que se basa en el recurso humano y 
tecnológico. lo que la coloca no sólo como una ciudad con un ambiente tecnológico 
~vanzado, sino que además está a punto de convertirse en la primera sociedad a nivel 
mundial totalmente interconectada por red electrónica (hogares. colegios. negocios, 
:1gencias del gobierno, etc.). Pasó de ser una simple seguidora a convertirse en creadora 
de nuevos y sofisticados sistemas de información. Su visión ha sido la de convertirse en 
una nación desarrollada, y ser reconocida a nivel mundial como la '·isla inteligente," 
capaz de atraer a compañías multinacionales gracias a la plataforma apta y sofisticada que 
ofrece a los inversionistas extranjeros. 

Un ejemplo de ello es que Singapur está considerada como el más grande manufacturero 
de kctor de disco en el mundo, así como el más grande proveedor de equipo de 
computación. Singapur exporta hardwares que incluyen lectores de di,co, 
microcomputadores, minicomputadores, sistemas de red y unidades p~riféricas tales como 
impresoras, teclados y monitores de alta resolución. La industria manufacturera más 
fuerte de Singapur es la industria electrónica, con un 42% del total de ·us exportaciones. 
E.~ta industria creció el 25% cada tres meses durante el año 93. El gobierno por su parte 
está incentivando financieramente este sector para que mejore y automatice a aquellas 
firmas que se enfoquen en tecnología de ensamblaje (surface mount technology). 
Tamb!én está promoviendo la búsqueda de acuerdos para transferencia de tecnología con 
compañías extranjeras especializadas en esta área. 

A continu:.1ción una lista de los clusters que ha definido Singapur dentro de sus industrias: 

l. Comercio de commodities 
2. "Shipping" Transporte marítimo 
3. Ingeniería de precisión 
4. Electrónica 
5. Tecnología de Información 
ó. Petróleo y petroquímicos 
7. Construcción 

Ventajas de la Ciudad 

8. Ingeniería pesada 
9. Finanzas 
10. Seguros 
11. Industrias generales de soporte 
12. Turismo 
13. Sede Interuacional 
14. Industrias domésticas 

l) El gobierno ha creado un ambiente de colaboración entre el sector público y 
privado, en el que ambos se apoyan mutuamente para lograr mantener una 

economía estable y atractiva a nivel mundial. El gobierno, por ejemplo, ha 
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promovido fue~emente el desarrollo del sector electrónico a través de la 
construcción de parques industriales de fabricación de ··wafers". Esta plataforma 
ha hecho que compañías como TechSemiconductor hayan construído una planta 
de USS450 millones. Chartered Semi-conductor Manufacturing (CSM's) esté 
construyendo una planta de USS 1.3 billones y SGS-Thompson Microelectronics 
haya expandido la capacidad de sus plantas en un 25%. Sin embargo, el gobierno 
de Singapur reconoce que la estrategia que ha escogido para la industria de 
··wafers" tiene sus riesgos. Por lo tanto, el EDB -Economic Development Board
ha incentivado a sus manufactureros a crear diferentes tipos de chips que ayudarán 
a reducir el riesgo de una sobre oferta del mismo tipo de producto. Dicha 
e trategia ha sido considerada por EDB clave para disminuir los riesgos de 
concentración. 

2) Singapur ha desarrollado, como parte de su estrategia, ser una ciudad abierta al 
mundo y poseedora de la tecnología de avanzada. Con este fin. en 1986. se creó el 
National Information Technology Plan (NITP) para establecer y asegurar el 
seguiiT'jento de las políticas en tecnología de información de Singapur. Los 
objetivos principales del plan fueron y siguen siendo el desarrollo de cursos de 
entrenamiento, énfasis en una cultura de tecnología de información, mejoramiento 
de la infraestructura del sistema de comunicaciones, generación y apoyo a las 
aplicaciones de la tecnología de información, creación de una cultura nativa de 
tecnología de informa.::ión de clase mundial que cuente con software. hardware y 
servicios de computación, y por último ser el pionero de nuevas aplicaciones de 
tecnología en información a través de la investigación y el desarrollo. 

3) Uno de los objetivos primordiales de Singapur era conectarse al mundo y por tal 
razón se concentró en desarrollar un sistema telefónico que pudiera satisfacer las 
necesidades del usuario más exigente. La isla ha invertido millonarias sumas en el 
mejoramiento de la infraestructura telefónica; de 1986 a 1991 invirtió un billón de 
dólares y de 1992 hasta 1997 S 1.5 billones. Los resultado muestran que el plan 
de acción ha sido desarrollado con éxito no sólo en téwjnos de brindar el mejor 
servicio al cliente, sino también en términos de rentabilidad financiera, ya que 
Singapur recaudó un alto porcentaje de ganancias. Gracias a la fuerte inversión de 
capital y la tecnología de avanzada que ha venido desarrollando, en 1989 Singapur 
se convirtió en el primer país (ciudad-isla) que logró una disponibilidad de un 
l 00% ISDN (Red Digit<'J de Servicios Integrados). Actualmente Singapur ha 
logrado los precios más bajos en el mundo de llamadas internacionales directas, 
50% más bajos que en Hong Kong y 200% más bajos que en Japón y cuenta con 
un 99.9% de llamadas internacionales directas exitosas'. En 1991 el World 
Competitiveness Repon publicó junto con el L\1D y el World Economic Forum of 
Geneva, que la calidad de la infraestructura de telecgmunicaciones de Singapur 
recibió un puntaje de 96.67 sobre lOO lo que la coloca en primer lugar en términos 
de calidad mundial, seguida por los Estados Unidos y Japón. 

1 Harvard Business Review, May-June 1992 p. 42. 
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-+) En cuanto a la educación, Singapur posee desde hace diez años la mejor fuerza de 
trabajo a nivel mundial, según el Business Environment Risk lnformation (BAR1) 
de los Estados Unidos. El gobierno favorece constantemente el diseño y desarrollo 
de actividades industriales basadas en el conocimiento más que en proce os 
automatizados de mano de obra extensiva y manufactura rudimentaria. El 
Development Board transfiere aquellas compañías que requieren de mano de obra 
barata a países vecinos como Malasia e Indonesia, debido a que el objetivo de 
Singapur es concentrarse en atraer a aquellas compañías que requieren de una 
mano de obra sofisticada, basada en el conocimiento. 

5 ) En Singapur es obligatorio asistir al colegio por lo menos los 10 primeros años y 
existe una fuerte motivación para que los alumnos continúen recibiendo 
entrenamiento después de este periodo. El Comité Económico de Singapur de 
1986 inauguró cuatro politécnicos y la universidad abierta, con el fin de dar 
mayores oportunidades a aquellos que terminaban sus diez años obligatorios de 
estudios. Era una manera de llamar su atención y sobre todo una forma de ofrecer 
un ··pool" de opciones, del cual los estudiantes podrían hacer sus escogencias. 
Además, el hecho de que Singapur atrajera tantas multinacionales al país que 
exigían un cierto nivel educativo para emplear fuerza de trabajo local. la 
incentivaba a adquirir conocimientos que les permitiera tener acceso a e~te nuevo 
mercado de oportunidades. Singapur tiene una perspectiva de .. ciclo de vida," con 
la cual sus ciudadanos pueden saber cuál es el camino a tomar dependiendo de io 
que quieran ser. Este proceso está definido y comienza a desarrollarse 
prácticamente desde la cuna. El objetivo primordial de esta medida fue 
incrementar la proporción de estudiantes que tuviesen acceso a la e. cuela superior 
en un 60% para el año 2000. 

Los empresarios y los empleado están obigados a aportar un porcentaje de us 
ingresos para la educación a un fondo del gobierno que e encarga de de arrollar 
programas de entrenamiento. Entre los institutos que se han desarrollado gracias a 
estos fondos está el Institute of Technical Education, Singapore (ITE), autoridad 
nacional para proveer oportunidades de entrenamiento técnico pre-empleo a 
aquellos que abandonan las aulas escolares y entrenamiento a adultos que 
trabajan. ITE posee una red de 11 institutos técnicos que se encuentran localizados 
estratégicamente a lo largo y ancho de Singapur. Aquellas personas que asisten a 
estos cursos de educación continuada reciben una cet1ificación del gobierno 
nacional en las diferentes modalidades existentes en habilidades técnicas. EliTE 
se encarga además de conducir los exámenes exigidos a los candidatos a puestos 
del gobierno. 

6) Singapur ha invertido fuertemente en la computarización de sus servicios civiles 
con el fin de acabar con la burocracia y mejorar su propia eficiencia. Como 
resultado, los servicios civiles son los más automatizados a nivel mundial. Por 
ejeñ1pTo;-er1iempo que toma registrar a una compañía privada se redujo de 50 a 8 
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días; en los aeropuertos, los pasaportes son chequeados en 15 segundos y la 
admisión a hospitales públicos toma 1 minuto. 

El personal de servicio civil es el mejor entrenado, el 3% de los profesionales más 
calificados son escogidos para trabajar para el gobierno y anualmente reciben 
bonificaciones de acuerdo al desempeño de la economía de la isla. Actualmente. 
el gobierno está reduciendo el número de empleados públicos con el fin de 
mejorar su propia eficiencia a través de la privatización de sus empresas tales 
como Singapur A.irlines y Telecom. 

7 l En cuanto a facilidades de conectividad y acceso rápido a canales de distribución. 
S ingapur posee el aeropuerto, Changi, uno de los más eficientes de acuerdo a los 
estándares internacionales y es apoyado además por el éxito de la aerolínea 
Singapur, una de las mejores a nivel mundial. El aeropuerto Changi (considerado 
en 1995 por la revista Business Traveler de Inglaterra, por octava vez consecutiva. 
como el mejor aeropuerto del mundo) sirve a más de 50 aerolíneas internacionales 
y opera aproximadamente 2,970 vuelos semanales de 128 ciudades en 54 países2

. 

Posee una relación estrecha con el puerto marítimo, el cual ha sido considerado 
junto con el de Hong Kong como los puertos de contenedores de más alto tráfico 
en el mundo. Es el punto focal de 700 compañías navieras de transporte que 
conectan a más de 850 puertos, hecho que le permite hacer envíos en cuestión de 
pocas horas y con mejores tarifas que en cualquier otro país del mundo3

. La 
mayoría de los barcos en Asia paran en Singapur para llenar los tanques de 
gasolina, hacer las reparaciones pertinentes y comerciar. Más de 200 aplicaciones 
en tecnología de información han sido implementadas en el puerto con el fin ele 
mejorar y acelerar los procesos. Como resultado, Singapur obtiene un promedio 
de un billón de dólares anuales en reparación y mantenimiento de barcos. 

8) El gobierno de Singapur ha escogido mejorar el servicio público y restringir el 
número de carros en la ciudad como parte de su estrategia para minimizar la 
polución y congestión. El sistema de subway (MRT- Mass Rapid Transit) es uno 
de los mejores del mundo y está interconectado con el servicio de bus, el cual 
alcanza los estándares más altos de eficiencia y puntualidad, ayudando a la ciudad 
de esta manera a alcanzar una alta calidad de vida capaz de competir con los 
estándares globales. Es importante anotar que cuando se construyó el subway el 
país estaba pasando por una epóca de recesión, sin embargo, el gobierno 
desarrolló un programa innovador que consistía en vender "leases" sobre tierras 
que rescató del mar y con los ingresos obtenidos de dicha venta subsidiaron la 
construcción del subway. Como resultado, la isla obtuvo un elemento importante 
en la infraestructura de transporte, expandió sus tierras y se preparó para recibir 

, . • . . .¡ 
mas mvers10mstas extranJeros . 

1 Anículo: The Hub of Asia 199ó. 
J --- - - - - - - - -- -- -· -- ---

Singapore, The Srraregic Economic Plan: Towards a Developed Narion. 
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días; en los aeropuertos, los pasaportes son chequeados en 15 segundos y la 
admisión a hospitales públicos toma 1 minuto. 

El personal de servicio civil es el mejor entrenado, el 3% de los profesionales más 
calificados son escogidos para trabajar para el gobierno y anualmente reciben 
bonificaciones de acuerdo al desempeño de la econOITÚa de la isla. Actualmente. 
el gobierno está reduciendo el número de empleados públicos con el fin de 
mejorar su propia eficiencia a través de la privatización de sus empresas tales 
como Singapur Alrlines y Telecom. 

7) En cuanto a facilidades de conectividad y acceso rápido a canales de distribución. 
S ingapur posee el aeropuerto, Changi, uno de los más eficientes de acuerdo a los 
estándares internacionales y es apoyado además por el éxito de la aerolínea 
Singapur, una de las mejores a nivel mundial. El aeropuerto Changi (considerado 
en 1995 por la revista Business TraveLer de Inglaterra, por octava vez consecutiva. 
como el mejor aeropuerto del mundo) sirve a más de 50 aerolíneas internacionales 
y opera aproximadamente 2,970 vuelos semanales de 128 ciudades en 54 países l

. 

Posee una relación estrecha con el puerto marítimo, el cual ha sido considerado 
junto con el de Hong Kong como los puertos de contenedores ue más alto tráfico 
en el mundo. Es el punto focal de 700 compañías navieras de lransporte que 
coneClan a más de 850 puertos, hecho que le permite hacer envíos en cuestión de 
pocas horas y con mejores tarifas que en cualquier otro país del mund03

. La 
mayoría de los barcos en Asia paran en Singapur para llenar los tanques de 
gasolina, hacer las reparaciones pertinentes y comerciar. Más de 200 aplicaciones 
en tecnología de información han sido implementadas en el puerto con el fin ele 
mejorar y acelerar los procesos. Como resultado, Singapur obtiene un promedio 
de un billón de dólares anuales en reparación y mantenimiento de barcos. 

8) El gobierno de Singapur ha escogido mejorar el servicio público y restringir el 
número de carros en la ciudad como parte de su estrategia para minimizar la 
polución y congestión. El sistema de subway (MRT - Mass Rapid Transit) es uno 
de los mejores del mundo y está interconectado con el servicio de bus, el cual 
alcanza los estándares más altos de eficiencia y puntualidad, ayudando a la ciudad 
de esta manera a alcanzar una alta calidad de vida capaz de competir con los 
estándares globales. Es importante anotar que cuando se construyó el subway el 
país estaba pasando por una epóca de recesión, sin embargo, el gobierno 
desarrolló un programa innovador que consistía en vender "leases" sobre tierras 
que rescató del mar y con los ingresos obtenidos de dicha venta subsidiaron la 
construcción del subway. Como resultado, la isla obtuvo un elemento importante 
en la infraestructura de transporte, expandió sus tierras y se preparó para recibir 
,. • . .-l 

mas mverSlOOlstas extranJeros. 

~ Anículo: The Hub 01 Asia 199ó. 
J --- - - - - - - ~ -- - - - ---

Singapore. TIJe 5trategic Ecoflomic Plan: Towards a Developed Natiofl. 
~ Anículo de la publicación Four Comcrs: Singapore llZvests in the NatiolZ-CorporatiolZ. 

SINGAPUR 5 (O Monitor Company. Ine. 1997· ConfidenCial 



En Singapur par_a adquirir un carro particular hay que pagar un impuesto del 170% 
y obtener un permiso (caduca a los 10 años de uso) que tiene un valor aproximado 
de US 540.000. sin mencionar los altos precios de la gasolina y los peajes que se 
encarecen una vez que se abandona la zona metropolitana. Los resultados de estas 
medidas han sido los esperados por la ciudad ya que lograron disminuir los 
niveles de congestión y polución. 

Otra acción que Singapur ha tomado con el fin de cumplir sus objetivos es el 
desarrollo de un sistema financiero que exime a los compradores del impuesto 
sobre las ventas y a los inversionistas del impuesto por ganancia de capital. Sin 
embargo, el impuesto sobre la renta sí puede alcanzar hasta un 31 'le . el cual una 
parte es pagado por el empleado y la otra por la compañía para la cual trabaja. El 
dinero que se recoge va para una cuenta perteneciente a los ciudadanos que se 
denomina Central Provident Fund -CPF. Los ciudadanos pueden con estos fondos 
invertir en acciones y fondos mutuos, entre otros. El CPF es un instrumento 
importante para la estabilidad social de Singapur, ya que este esquema de ahorros 
obliga a todos los empleados que ganen más de USS200 mensuales a contribuir 
con dicho fondo y es a través de este sistema de impuestos que la ciudad ha 
logrado poseer la tasa de ahorro más alta del mundo (45%)5

. No sólo obliga a sus 
ciudadanos a que ahorren a través de él, sino que además los provee de seguriuad 
financiera durante su vejez o en el momento en que se encuentren incapacitados 
para trabajar. 

Este s istema de ahorros también promueve entre sus ciudadanos el uso de estos 
fondos para invertir en vivienda, la cual es de muy bajo costo y ha mejorado al 
punto de lograr los ya reconocidos estándares de la vivienda americana. El 
noventa por ciento de la población es dueña de su casa y la filosofía que este 
sistema de subsidio · expresa es que si "eres dueño de tu casa no tiene· por qué ir a 
quemar la del vecino". 

9 J Con el fin de aprovechar los flujos de capital mundiales, Singapur, dentro de su 
estrategia econónúca, contempló mejorar su sistema bancario internacional al 
punto de poder ofrecer las más bajas tasas de interés (4% y 5% para la mayoría de 
las transacciones) y de no contar con ninguna restricción frente al flujo de capital 
extranjero. Es en parte gracias a estas medidas que el gobierno de Singapur posee 
actualmente la reserva extranjera de capital más grande del mundo. 

10) Singapur es consciente de la necesidad de poseer un sistema de salud de clase 
mundial ya que como dijimos anteriormente uno de sus objetivos primordiales es 
contar con una fuerza de trabajo altamente calificada. Por lo tanto, se vió en la 
necesidad de reestructurar los hospitales existentes 'f crear nuevos, mejoró los 
servicios médicos adquiriendo la mejor tecnología médica y un recurso humano 

5 Artículo de la publicación Four Corners. Singapore lnvesrs in rhe Narion-Corporarion. 
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altamente calificado que cumpliera a cabalidad con las exigencias de un sistema 
de salud capaz de competir mundialmente. 

Desventajas de la Ciudad 

1) La gente de Singapur ha aceptado perder parte de su libertad personal a cambio de 
un incremento de su bienestar material. Su sistema de gobierno .. democrático" ha 
restringido en el país la libertad de prensa, la importación de material escrito que 
no esté autorizado y la posesión de parabólicas en casas de familia. Estas 
restricciones se aplican con el fin de mantener la armonía y evitar el desorden 
social. Es el gobierno el que decide quien puede o no poseer las antenas 
parabólicas y generalmente son las firmas corredoras a quienes se les permite 
obtenerlas gracias a los beneficios económicos que éstas traen a la ciudad. 
Recientemente la emigración de profesionales calificados debida a la alta presión 
social, ha llevado a que las restricciones a nivel personal y social hayan empezado 
a disminuir. Las restricciones al material de prensa, por ejemplo. están empezando 
a debilitarse. Periódicos como el Asian Wall Street Journal y el International 
Herald Tribune, aunque todavía están restringidos, actualmente están 
distribuyenáo un mayor número de copias. 

2) La política interna es paternalista ya que el gobierno es el que Jicta las reglas y los 
ciudadanos son simples seguidores de dicha política. El gobierno y la ciudadanía 
han firmado un pacto no escrito donde intercambian un autoritarismo fuerte por 
una economia próspera. Existe un sólo partido político fuerte llamado People' s 
Action Party, ei único que realmente opera en Singapur y que a través de sus 
restricciones ha debilitado la opinión de la oposición. 

3) S ingapur se ha visto obligado a importar la mayoría de su productos alimenticio 
y la materia prima debido a la carencia de recursos naturales. Sin embargo, esta 
carencia no le ha generado grandes inconvenientes ya que la ciudad cuenta con un 
buen sistema de comunicación con el resto del mundo y con un fácil acceso a 
canales de distribución. 

Resultados 

Definitivamente Singapur ha obtenido buenos resultados gracias a su clara visión. Es por 
esta razón que podemos hablar de consecuencias positivas, derivadas del desarrollo de 
una estrategia que apoyaba y tenía muy clara, tanto el sector público como el privado. En 
los últimos 20 años Singapur pasó de tener una economía tercermundista a contar con una 
de las economías más exitosas del mundo. 
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Cabe mencionar que el hecho de que sólo el 0.3% de la población viva en la pobreza y 9 
de lO habitantes sean propietarios de sus casas muestra claramente los resultados 
positivos obtenidos por esta ciudad-estado. poseedora de una estrategia clara de acción. 

Otro característica del porqué Singapur se ha convertido en una ciudad ejemplar es que 
actualmente está considerada como la pieza de ingeniería urbana más exitosa de este 
siglo: sus calles están libres de tráfico y basura; la polución es mínima. existe espacio 
para respirar y movilizarse y el crimen callejero prácticamente no exi te. El 86% de los 
habitantes vive en bloques de apartamentos donde la mezcla de razas va de acuerdo al 
porcentaje existente en la ciudad. Cabe mencionar además que el promedio de adultos 
ktrados es del 95%. 

Singapur en su afán por procurar una economía estable y debido a su pequeño territorio. 
decidió ampliar sus fronteras creando lo que ellos llaman los .. mini-Singapurs·· en 
diferentes regiones de Asia. Los "mini-Singapurs" son parques industriales que se crean 
en otros países y que llevan consigo la mentalidad y las características del sector 
industrial de Singapur. Los resultados han sido extraordinarios y otras regiones se han 
visto beneficiadas con los conocimientos y las oportunidades de empleo que este 
programa ha generado. A continuación se hará un breve recuento de lo que se trata y los 
re ·ultados generados, no sólo para Singapur, sino para aquellas regiont!s que ·e han visto 
involucradas en esta idea innovadora. 

Gracias a la confianza pública que Singapur inspira, esta ciudad-estado ha logrado cruzar 
sus propias fronteras e imponer su estilo en otras ciudades del mundo en el sentido de que 
ha promovido su visión de negocios y se ha convertido en el ··middleman·· de muchas 
compañías extranjeras que quieren invertir en Asia. Un ejemplo de ello es la creación de 
un mini Singapur en Suxhou, República Popular China, que a diferencia de otras ciudades 
de la China e ha convertido en un espacio empresarial atractivo con edificaciones de una 
calidad no vista en otras regiones de la China. 

Lo que Singapur persigue siendo el país intermediario en negociaciones corporativas es 
expandir su economía y ofrecer a sus ciudadanos muchas más oportunidades . La 
popularidad y la confianza de estas pequeñas Singapurs en cada rincón de Asia hacen que 
las grandes compañías intemacionales se sientan atraídas y lo suficientemente confiadas 
para montar sus plantas. Un ejemplo de ello es la Siemrnens, L'Oréal de Francia. eLe. 

Gracias a que la mano de obra es altamente calificada, la fuerza de trabajo de Singapur es 
costosa. Se podría decir que desafortunamente esta ventaja se encuentra en un país con 
muy poco territorio para ampliarse. Sin embargo, para Singapur este no ha sido un 
inconveniente. Volvemos al tema de las mini Singapurs. Otra razón por la cual existen 
entonces es para dar opurtunidades a su fuertemente calificada fuerza de trabajo y 
sobretodo aprovechar dicha ventaja para difundir d conocimiento y experiencia adquirida 
por Singapur a otros países asiaticos. 
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Otro resultado, tal vez r;nenos obvio, es que a través de esta conexión con otros países de 
Asia Singapur pretende evitar cualquier éxodo de las 3,000 compañías inremacionales 
que se encuentran acrualmenre haciendo negocios en Singapur. A medida que el mercado 
se expanda en la región asiatica, estas compañías estarán más inreresadas en instalar la 
base de sus oficinas para el Asia en Singapur y desde allí entrenar a su personal para que 
luego sea trasladado a las oficinas sucursales en toda la región asiática. 

El hecho de tener una población multiracial (chinos, indúes. malasios, etc .) hace de 
Singapur una ciudad atractiva para que cualquier compañía instale sus oficinas matrices 
para la región asiatica. Un ejemplo, es que Singapur posee una gran población china que 
está preparada bajo el sistema de entrenamiento y educación de Singapur. y que además 
está en capacidad de hablar el idioma de la China, un país donde no existía confianza 
pública pero donde gracias a la intervención de Singapur y la fuerza de trabajo trilingue 
que ofrece, (el de origen, mandarín e inglés) ha logrado aumentar su atractivo en el 
exterior. 

Otro resultado positivo es que a pesar de su poderío, Singapur es tan pequeña que no es 
considerada como una amenaza militar. De acuerdo con Lim Swee S ay. Director del 
Economic Development Board, Singapur no pretende tener poder para presionar a sus 
vecinos. sino que simplemente quiere ofrecer asesoría basada en su experiencia y eso e .~ 

exactamente lo que las ciudades donde Singapur quiere establecer sus dusters o mini 
Singapurs esperan obtener. Estas ciudades a donde Singapur llega con sus conocimientos 
·e benefician porque obtienen trabajos para su fuerza laboral y aprender a salir adelante 
con éxito de la misma forma como Singapur lo ha hecho. 

La efectividad de Singapur en su contacto con el resto del mundo se ha visto, entre otras 
cosas, en su poder para convencer en crear ciudades de su tipo. Indonesia. un país que 
prohibe que una compañía extranjera sea dueña del 100% de una compañ!a radicada en 
dic ho país, ha permitido que en una de sus ciudades en este caso Batam exista una 
propiedad extranjera del 100% de un negocio y que esté exenta de los usuales e 
incontables trámites y papeleos a los que se deben someter las compañías. Como 
resultado de esta victoria, Singapur había construído el parque Batam y en menos de ll 
meses ya había algunas fábricas funcionando. Singapur además se aseguró de que Batam 
recibiera sus propias utilidades y conexiones telefónicas internacionales. A partir de 1990, 
año en el que se construyó el parque que lleva como nombre Batarnindo Industrial Estate, 
79 compañías manufactureras se han instalado allí -incluyendo A T &T, Seagate, 
Thompson of France, and Sumitomo Electric of Japan. 

Implicacione~ara Bogotá 

Las experiencias de Singapur son un claro ejemplo de que si una ciudad posee una misión 
clara, está fuertemente conectada al mundo y existe consenso entre sus líderes puede 

lo~r~-r~s_:¡_~~~os que la conv~ertan ~n un lugar a~ractivo para vivir y en _u~ p!atafo~a 
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79 compañías manufactureras se han instalado allí -incluyendo A T &T, Seagate, 
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apta tanto para que las empresas locales desarrollen altos niveles de competitividad corno 
para que las flrmas extranjeras se sientan atraídas a invertir su dinero. 

Cno de los objetivos de Singapur ha sido invertir fuertemente en educación como uno de 
los factores más importantes en el éxito económico a largo plazo. Los ingredientes claves 
de la educación y de los sistemas de entrenamiento han sido: 

• Ofrecer y obligar a cursar los primeros lO años de estudios. 

• Tanto en educación corno en capacitación los salones de clase han sido rediseñados 
para que los individuos ejerciten su iniciativa. Para tal efecto los profesores y 
entrenadores en todos los niveles han cambiado el modelo de seguir una cierta manera 
de hacer las tareas por el de premiar la iniciativa y el hecho de ser recursivos. 

• Promover una conciencia de que los niveles que una persona puede alcanzar 
dependen de sus esfuerzos para desarrollar su potencial y no de terceros. El estudiante 
en Singapur es consciente de que su éxito depende de él mismo. 

• Hacer énfasis en la educación técnica para la innovación, y en idiomas extranjeros 
para la orientación internacional. 

Singapur utiliza un sistema de red electrónica que pone en contacto al Ylinisterio de 
Educación con los diferentes establecimientos educativos. Bogotá debería optar por crear 
un sistema de red que permita la comunicación efectiva y rápida con el fin de mantener 
informado al Ministerio de las fallas, y así evitar que cuando se reciba finalmente la 
comunicación no sea demasiado tarde para tomar medidas preventivas. 

Se enLHizó en invertir en el recurso humano en temas específicos como: 

• Un alto nivel de competencia a través de la meritocracia 
• Un alto nivel de educación básica 
• Un alto grado de relevancia sobre los ¡:>rogramas de entrenamiento a nivei industriai 
• Programas efectivos de entrenamiento en carreras intermedias y la importancia de 

cultivar cualidades del recurso humano tales como la ética y la creatividad 

Como parte de su estrategia de crear una ciudad atractiva para inversionista extranjeros, 
Singapur ha invertido en una alta calidad de vida. La ciudad se concentró en reducir la 
polución. crear un sistema de transporte público que cubre las necesidades de los 
ciudadanos y limitar el transporte privado por medio de altos impuestos sobre los 
vehículos, costosos permisos para transitar y altos precios en los peajes que se encuentran 
fuera de la z0na metropolitana. 

Singapur ha invertido fuertemente en infraestructura durante los últimos 25 años para 
hacer de ella y de !as mini Singapurs que se han creado en ótras partes del mundo, lugares 
aptos para el trabajo y desarrollo de las mejores tecnologías. Un ejemplo son los parques 
industriales. los cuales están dotados, además, de una red de telecomu:ticaciones que les 

_ _ __ penn.ite suplir .las_necesidade.<;_de cualquier empresa exigente. Hoy en día-e~considerada 
como uno de los mejores ejemplos en este aspecto. 
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La visión de Singapur fue muy clara. Además de perseguir la meta de ser una ciudad 
inteligente, escogió específicamente dejar de ser un seguidor para convertirse en pionero 
de la tecnología, especialmente en redes de comunicación. Tanto la una como la otra son 
escogencias que se le presentaron a Singapur. Lo importante en este caso es que Singapur 
tomó una decisión y escogió claramente dentro de qué grupo quería estar. Si aquel que 
seguía las tendencias mundiales de mercado o si era aquel que las lideraba. 

El gobierno de Singapur ha logrado ganarse la confianza de sus ciudadanos gracias a los 
resultados obtenidos en la implementación de los programas formulados. Ha 
concientizado a la población a través de acciones efectivas de que para recibir hay que dar 
y es por eso que actualmente cuenta con una confianza pública tal que le permite exigir a 
sus ciudadanos contribuir con programas de educación básica y de entrenamiento en áreas 
específicas de la econorrúa. En Bogotá se debe comenzar por obtener la confianza de los 
ciudadanos, si lo que se espera es obtener una respuesta positiva al exigirles colaboración 
con planes estratégicos de educación y capacitación, entre otros. 

Debido a la importacia que Singapur le dió a la calidad de vida de sus ciudadanos, al 
valor dd tiempo en los negocios y la agilización de procesos. creó un sistema de red que 
le permite hacer los trámites de importación y exportación en 15 minutos. En Bogot:í. un 
sistema de red no sólo agilizaría los procesos, sino que además desmontaría el aparato 
burocrático y haría que las compañías obtuvieran mejores y mayores b~neficios y que el 
servicio al cliente lograra ser de la más alta calidad. 

Un ejemplo final es que Singapur, consciente de la necesidad de estar conectado al resto 
del mundo e informado de los avances en otros países que representen ya sea una 
amenaza o una oportunidad de adquisición de conocimientos, ha reafirmado alianzas 
comerciales con otras ciudades. 

Entre sus intereses primordiales al establecer estas alianzas está el: 

• Intercambiar conocimiento 
• Percibir las necesidades de las ciudades con las que se está dialogando 
• Analizar posibles soluciones que han dado a problemas afines 
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HONGKO~G 

Introducción 

Hong Kong es una ciudad-estado localizada en Asia Oriental y dependiente de la corona 
británica. La región de Hong Kong está compuesta de 236 islas de diferentes tamaños y 
puede er dividida en tres regiones principales: la isla de Hong Kong y !os islotes 
cercanos, la península en tierra firme de Kowlcon y los Nuevos Territorios formados 
principalmente por un área grande de tierra firme al none de Kowloon. Hong Kong está 
localizada en la costa suroriental de la China y tiene un área total de 413 millas 
cuadradas. 

La población de Hong Kong es de 6.1 millones de habitantes. Aproximadamente el 97% 
de la población es de origen Chino y el 3% restante se conforma de filipinos, ingleses, 
indues, portugueses y estadounidenses. Su densidad de población es de 14.750 habitantes 
por milla cuadrada. Debido al hecho de que menos de la mitad del territorio ha sido 
desarrollado y habitado, la tierra útil es el recurso más valioso de la ciudad-estado. Sin 
embargo, a pesar de ser una de las regiones más densamente pobladas, Hong Kong ha 
designado un 40% del total de su territorio a áreas de parques. 
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A pesar de ser un territorio dependiente de Inglaterra, Hong Kong cuenta con un alto 
grado de autonomía, parucularmente en la manera como maneja sus asuntos domésticos y 
sus relaciones económicas internacionales. La autoridad civil y militar dependen de un 
gobernador inglés elegido, representante de la corona británica. Dicho gobernador está 
apoyado por un Concejo Ejecutivo de 14 miembros autoelegibles a nivel local y un 
servicio civil eficiente e imparcial en el cual los oficiales locales no expatriados ocupan la 
mayoría de los cargos más altos. Hay también un Concejo Legislativo de 60 miembros 
elegidos, los cuales se encargan de inspeccionar los fondos para el gobierno. 

A pesar de que Hong Kong volverá a estar bajo el control de los chinos a partir de Julio l 
de 1997. la China se ha comprometido a preservar el estilo de vida de Hong Kong y su 
sistema social y económico durante por lo menos 50 años después de esta fecha. La China 
ha prometido además que la Región Especial Administrativa de Hong Kong, como se 
llamará en el futuro, seguirá teniendo su propio gobierno y legislatura compuesta por sus 
ciudadanos. Adicionalmente, la China se ha comprometido a que el sistema legal, la 
moneda y el mercado financiero de Hong Kong perm:mecerán intactos. 

La economía de Hong Kong ha sido completamente transformada en las últimas cuatro 
décadas. Durante ese periodo la isla ha mejorado su economía de región tercer mundista a 
ser considerada la segunda a nivel mundial, después de la de los Estados Unidos, en 
términos del producto interno bruto (PIB) per cápita. Hong Kong es reconocida por el 
Fraser Institute de Canadá por tener la economía más libre en el mundo. Los elementos 
básicos de una libertad económica están definidos como: decisión personal, protección de 
la propiedad privada y libertad en el control de cambio monetario. 

Hong Kong ha logrado este impresionante éxito bajo un sistema único que se ilama 
.. caring capitalism" (capitalismo sensible). Bajo este sistema, la prioridad se le da al 
crecimiento económico, mientras que la isla usa la riqueza derivada de su crecimiento 
económico para desarrollar su mfraestructura social y sus servicios de bienestar. Al 
evaluar sus dos ventajas tradicionales, una migración de fuerza de trabajo talentosa y una 
ubicación geográfica estratégica, Hong Kong se ha convertido en: 

• El quinto centro financiero más grande del mundo 
• La octava bolsa de valores más grande del mundo, con una capitalización de USS 304 

mil millones 
• Ei puerto de contenedores más transitado del mundo 
• El productor de relojes más grande del mundo 
• El segundo exportador más grande de juguetes y ropa 

Adicionalmente, el rendimiento de Hong Kong por trabajador ha aumentado en más de 
2.5 veces en los úitimos 20 años. Hong Kong ha increment<fdo su riqueza educando a su 
gente, y ha sido más eficiente en la manera corno utiliza y combina su capital humano, 
tinanciero, de conocimiento y de infraestructura. 
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Ventajas Históricas de la Ciudad 

• La prosperidad de Hong Kong originalmente se desarrolló gracias a la posesión de un 
puerto de mar profundo de clase mundial con proximidad a la costa ur de la China. 
Con el tiempo, esta ventaja natural para la embarcación marítima de productos hacia 
dentro y fuera de tierra fmne facilitó el aumento de la prominencia de Hong Kong 
cor.1o la meca mundial del intercambio comercial. 
- Hoy en día Hong Kong es la fuente de un 30%-40% de los ingresos de La Ch.ina 

por exportaciones y aproximadamente un 70% de todas las inversiones extranjeras 
en la China son canalizadas a través de ella. 

- Además de ser el principal puerto de entrada a la China para los occidentales. Hong 
Kong es además el instrumento de conducción de intercambio comercial entre l:.1 
tierra firme de la Ch.ina y el mercado en rápido desarrollo de Taiwan. 

• En los años 50, la mayoría de los refugiados (en su mayoría chinos) que llegaron a 
Hong Kong eran empresarios muy bien preparados con fuertes habilidades gerenciales. 
En particular, un pequeño grupo de propietarios de empresas textileras y gerentes 
escaparon de Shangai con pocos activos, pero llevaron a Hong Kong un espíritu 
empresarial fuerte, al igual que habilidades gerenciales excelentes. 
- Adicionalmente, estas familias inmigrantes llevaron a Hong Kong una tradición de 

ahorro e inversión que le ha permitido a la región obtener una de las tasas más altas 
de inversión en el mundo, excediendo actualmente el 20% del producto interno 
bruto (PLB). 

• El gobierno de Hong Kong era el dueño original de toda la tierra de la región. Los 
ingresos por ventas de esta propiedad le ha permitido al gobierno financiar las 
impresionantes inversiones en infraestructura requeridas para ir al paso con el 
crecimiento de la ciudad-estado. 
- Desventaja - A pesar de que los impuestos son muy bajos, crear un negocio en 

Hong Kong puede ser bastante costoso debido al alto precio de la tierra y de los 
espacios para oficina. 

• Debido a s•J estatus de territorio dependiente de la corona británica, Hong Kong 
históricamente ha gozado de un sistema político estable y efectivo. A partir del 
momento en el que Inglaterra tomó posesión de las islas en 1842, la estabilidad 
política ha permanecido por respeto a las relaciones benéficas mutuas existentes entre 
Hong Kong y la China. 
- Esta estabilidad política y el sistema legal al estilo occidental, ambas rarezas en el 

sureste asiático, han sido un atractivo fuerte para la inversión extranjera y el recurso 
humano talentoso. 

- Como resultado de Jos beneficios que la China ha recibido del éxito de Hong Kong, 
el gobierno chino prometió en 1984 mantener el sistema capitalista y autonomía de 
Hong Kong por 50 años, los cuales empiezan a contar a partir del momento en que 
l{ong Kong_ Yl!~'@ bajo el <;_ontrol de la China en L997. _ 
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creciITÚento de la ciudad-estado. 
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Hong Kong puede ser bastante costoso debido al alto precio de la tierra y de los 
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• Debido a Sil estatus de territorio dependiente de la corona británica, Hong Kong 
históricamente ha gozado de un sistema político estable y efectivo. A partir del 
momento en el que Inglaterra tornó posesión de las islas en 1842, la estabilidad 
política ha permanecido por respeto a las relaciones benéficas mutuas existentes entre 
Hong Kong y la China. 
- Esta estabilidad política y el sistema legal al estilo occidental, ambas rarezas en el 

sureste asiático, han sido un atractivo fuerte para la inversión extranjera y el recurso 
humano talentoso. 

- Como resultado de los beneficios que la China ha recibido de) éxito de Hong Kong, 
el gobierno chino prometió en 1984 mantener el sistema capitalista y autonomía de 
Hong Kong por 50 años, los cuales empiezan a contar a partir del momento en que 
l{ong Kong. Yl!~VJl bajo el ~ontrol de la China en 1997. _ 
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Desventajas HistóricaS de la Ciudad 

• Hong Kong es un caso clásico de las desventajas de factores selectivos de .Yiichael 
Poner. Debido al hecho de que Hong Kong no ha sido dotada con recursos naturales. 
los ciudadanos no tuvieron otra alternativa que volcarse hacia los negocios y la 
manufactura como únicas formas de crear riqueza. Para superar las deficiencias 
naturales, la isla se ha visto forzada a desarrollar otras formas de capital regional. 

Ventajas Actuales de la Ciudad 

• Hong Kong es considerada como el punto central de la no oficial República China y 
tiene más acceso a la China que cualquier otro país debido a la cantidad de chinos que 
hay en Hong Kong. Esta red de 60 millones de personas, basadas en Hong Kong y 
otros lugares del mundo tiene un producto nacional bruto anual de S-l50 mil millones. 
Se dice que los activos líquidos que poseen los chinos fuera del país asc ienden a más 
de S2 ,000 mil millones de dolares. Los chinos étnicos de Hong Kong, quienes 
sostienen la econonúa informal de La China, le han dado ha Hong Kong: 
- Acceso a la mano de obra barata de la China 
- Oportunidad de arbitraje de conocimiento, lo que les permite aprovechar las 

discrepancias en mercados entre la China y Hong Kong. 
- Acceso al mercado consumidor de la China 

• El sistema legal de Hong Kong, fundado bajo las leyes británicas, facilita el 
intercambio comercial y atrae a compañías internacionales por medio de la protección 
de sus empleados, activos y patentes. 

• Gracias a la promoción del inglés como su idioma oficial , al igual que el idioma 
mandarín chino, el gobierno ha hecho al país más acce ible y hospitalario a 
inversionistas y hombres de negocios de Norteamérica y Europa. 

• El libre flujo de información es esencial para el éxito de un mercado sofisticado, 
especialmente un mercado financiero como Hong Kong. Hong Kong cuenta con más 
periódicos por persona que ningún otro en el mundo. Adicionalmente, es el hogar en el 
sureste asiático para muchas agencias internacionales de noticias de todo el mundo. 

• Hong Kong goza de una reputación única basada en una administración de "laissez
faire", el talento empresarial chino, y una ubicación geográfica ventajosa que le 
permite ser un jugador clave en un intercambio e inversión global durante 24 horas al 
día. Estas ventajas la hacen no sólo un afortunado centro·comercial e industrial por 
derecho propio, sino que también sirve de entrada a la econonúa de rápido crecimiento 
de la China. 
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Desventajas Actuales de la Ciudad 

• El retomo anticipado de Hong Kong a la Clüna en Enero de 1997 ha causado la 
emigración de muchos de sus ciudadanos calificados. La gente e tá ansiosa por 
decifrar cuál será su destino en un sistema propuesto de .. un país, dos sistemas ... El 
gobierno estima que 1,200 jóvenes y ciudadanos educados de Hong Kong emigran 
cada semana. 

• El contraste entre la China comunista, la cual ha cambiado muy poco desde la época 
de la revolución de Mao, y Hong Kong, cuya flexibilidad y libertad le han permitido 
convertirse en una ciudad internacional, es abrumante. La pregunta acerca de qué tanto 
Hong Kong va a continuar conectada con la economía global después de 1997 depende 
de la habilidad de la China Comunista para gobernar y administrar a una de las 
sociedades más "capitalistas" del mundo. 

• .-\ pesar de que la dependencia existente del intercambio comercial entre Hong Kong y 
La China es una fuente importante de ingresos para Hong Kong, hacer negocios con 
La China representa también un cierto riesgo. Por la falta de atención a los derechos 
humanos en La China, el país está en riesgo de perder su estatus de ser un:1 nación 
favorita para el intercambio comercial con Estados Unidos. E. te hecho afectarí'-1 
severamente la econornia de Hong Kong, la cual está basada en el intercambio 
comercial con la China. 

Acciones Positivas 

• Hong Kong ha escogido acogerse completamente al capitalismo del .. laissez-faire'' con 
el fin de atraer inversión internacional, facilitar el intercambio comercial y aprovechar 
la econornia global. Con este propósito en mente, el gobierno de Hong Kong considera 
que su rol es el de mantener la ley, el orden y la igualdad en los negocios, asegurar la 
prácticas de empleo justas y proporcionar asistencia a la pequeña minoría de re identes 
que no está en capacidad de ayudarse a sí misma. 
- Con el fin de asegurar la primacía del sector privado, la participación del producto 

interno bruto del sector público no puede exceder el 20%. 
- El gobierno evita las políticas proteccionistas para las fitmas locales forzándolos a 

competir en igual manera con multinacionales y compañías locales. 
- El gobierno de Hong Kong se asegura de que las barreras a la inversión extranjera 

se minimicen. No existe discriminación hacia los inversionistas exrranjeros, ni 
condiciones especiales adjuntas a la inversión extranjera, ni control de cambio, ni 
restricciones a la remesa de capital y ganancias. 

• El gobierno y el sector privado han trabajado para anticipar los cambios en la 
economía global. A finales de los años 70, cuando parecí~ que el sector más grande de 
Hong ~ong, la_ l]l-ª.l}Uf~c;tur:.a. iba a tener dificultades_expandiéndose_a mercados 
internacionales, el gobierno convocó una comisión para ayudar a promover la 

HONG KONG 5 e Monitor Company, lnc. 1997 • Confidencial 

Desventajas Actuales de la Ciudad 

• El retomo anticipado de Hong Kong a 1:1 Clüna en Enero de 1997 ha causado la 
emigración de muchos de sus ciudadanos calificados. La gente está ansiosa por 
decifr::u- cuál será su destino en un sistema propuesto de "un país, dos sistemas". El 
gobierno estima que 1,100 jóvenes y ciudadanos educados de Hong Kong emigran 
cada semana. 

• El contraste entre la China comunista, la cual ha cambiado muy poco desde la época 
de la revolución de Mao, y Hong Kong, cuya flexibilidad y libertad le han permitido 
convertirse en una ciudad internacional, es abrumante. La pregunta acerca de qué tanto 
Hong Kong va a continuar conectada con la economía global después de 1997 depende 
de la habilidad de la China Comunista para gobernar y administrar a una de las 
sociedades más "capitalistas" del mundo. 

• .-\ pesar de que la dependencia existente del intercambio comercial entre Hong Kong y 
La China es una fuente importante de ingresos para Hong Kong, hacer negocios con 
La China representa también un cierto riesgo. Por la falta de atención a 105 derechos 
humanos en La China, el país está en riesgo de perder su estatus de ser una nación 
favorita para el intercambio comercial con Estados Unidos. E. te hecho afecmrí" 
severamente la economia de Hong Kong, la cual está basada en el intercambio 
comercial con la China. 

Acciones Positivas 

• Hong Kong ha escogido acogerse completamente al capitalismo del "laissez-faire" con 
el fin de atraer inversión internacional, facilitar el intercambio comercial y aprovechar 
la economia global. Con este propósito en mente, el gobierno de Hong Kong considera 
que su rol es el de mantener la ley, el orden y la igualdad en los negocios, asegurar la 
prácticas de empleo justas y proporcionar asistencia a la pequeña minoría de residentes 
que no está en capacidad de ayudarse a sí misma. 
- Con el fin de asegurar la primacía del sector privado, la participación del producto 

interno bruto del sector público no puede exceder el 20%. 
El gobierno evita las políticas proteccionistas para las filmas locales forzándolos a 
competir en igual manera con multinacionales y compañías locales. 

- El gobierno de Hong Kong se asegura de que las barreras a la inversión extranjera 
se minimicen. No existe discriminación hacia los inversionistas exrranjeros, ni 
condiciones especiales adjuntas a la inversión extranjera, ni control de cambio, ni 
restricciones a la remesa de capital y ganancias. 

• El gobierno y el sector privado han trabajado para anticipar los cambios en la 
economía global. A finales de los años 70, cuando parecí~ que el sector más grande de 
Hong ~ong, la. I]1-ªI1ufgc;tur:.a. iba a tener dificultades.expandiéndose.a mercados 
internacionales, el gobierno convocó una comisión para ayudar a promover la 

HONG KONG 5 e Monitor Company. Inc. 1997 - Confidencial 



di versificación de las industrias. En lugar de dar ayudas directas a través de subsidios. 
el gobierno ayudó volcó su atención al problema y facilitó las iniciativas del sector 
privado. 

• El gobierno ha promovido la privatización de las industrias para incrementar la 
eficiencia y ha facilitado su diversificación para estabilizar la econonúa de la región. 
Muchos servicios municipales, tales como agua y electricidad, están ya en manos 
privadas y el gobierno está considerando la privatización de las áreas restantes en las 
cuales tenía interés antes de que la China retomara el control en 1997. 
- El gobierno de Hong Kong garantiza préstamos de bajo interés a empresarios en 

industrias y sectores que sean identificados como importante~ para la econonúa 
regional. 

- El gobierno también proporciona incentivos en términos de impuestos a 
empresarios en industrias en desarrollo. 

• El gobierno ha jugado un papel muy importante en la facilitación del proceso mediante 
el cual los negocios puedan canalizar fondos tanto de fuentes internacionales como 
domésticas para inversiones en la industria local y de infraestructura. El gobierno de 
Hong Kong invita al sector privado a construir y operar nuevas vía~ o túneles por 
medio de franquicias que normalmente tienen un periodo de 30 años, proyectos que 
después se transferirán y serán propiedad del gobierno. Ejemplos dl! este tipo de 
proyectos son el Eastern Harbor Crossing y Tate's Caun Tunnel, los cuales fueron 
construídos por el sector privado y tuvieron un costo de US$5 mil millones. 

• Hong Kong ha escogido invertir fuertemente en educación haciendo de éste el único 
terna de gran magnitud en el presupuesto, ya que abarca más de un quinto de los gastos 
actuales. A pesar del '·baby boom" de la posguerra y la entrada masiva de inmigrantes 
de la China, Hong Kong ha proporcionado un sistema de educación para todos sus 
ciudadanos comparable al de los países occidentales desarrollado . 
- Hong Kong promueve el acceso a la educación primaria universal proporcionando 

nueve años de educación gratis y obligatoria para todos los niños de 6 a 15 años. 
- El sistema de educación técnica altamente subsidiada por la región es utilizada por 

un 95% de la población apta. 
- La región cuenta con 7 institutos de educación superior y aproximadamente un 24% 

de la gente apta aprovecha la educación terciaria altamente subsidiada que está a 
disposición. 

- Más allá de una educación gratis y obligatoria, el gobierno ofrece un paquete 
comprensible de ayuda financiera a estudiantes y padres para asegurarse de que 
ninguno se prive de recibir educación debido a la falta de fondos. 

• Con el fin de mejorar la calidad de la educación, al iguat que el cubrimiento, el 
gobierno fundó el Currículum Development Institute. Este instituto está dedicado a 
iniciar reformas en el currículum para mejorar la educación y preparación del 
p!:QJe~or-ªd.9'- - _ __ ____ ---·-----·- _ _ _ ___ _ 
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El Instituto ha es~ablecido políticas claras acerca de la metodología de la educación 
para facilitar un aprendizaje efectivo. 

- El Instituto ha trabajado en la incrementación de la atención individual a 
estudiantes por medio del aumento en el número de profesores en los colegios, la 
reducción del tamaño de las clases y el empleo de una consejería durante los 
primeros años escolares. 

- Adicionalmente, el Instituto continúa estableciendo metas viables para el 
mejoramiento del personal de los colegios. Por ejemplo, en el año :2007. el 35'7o de 
los profesores de escuela primaria tendrán que tener un título universitario. 

• La política de Hong Kong de reclutar a los estudiantes más sobresalientes de las 
mejores universidades para servicios gubernamentales ha atraído a los más brillantes 
estudiantes y ha mejorado el prestigio y credibilidad del gobierno. 

• Hong Kong ha escogido igualar el dolar de Hong Kong al dolar estadounidense desde 
el año 93. Por consiguiente, los productores chinos que se reexporw.n a través de Hong 
Kong son pagados con una moneda de conversión internacional. Como 
reconocimiento de los beneficios que se derivan de esta política, la China se ha 
comprometido a mantener el dolar de Hong Kong por lo menos quince años después 
de haber tomado posesión de Hong Kong. 

• Como reconocimiento de la importancia creciente de la conectividad global. el 
gobierno de Hong Kong ha invertido fuertemente en la creación de una infraestructura 
de clase mundial. 
- El aeropuerto internacional de Hong Kong, Kai Ta.k. el segundo más transitado del 

mundo, llenó su capacidad de 24 millones de pasajeros en 1993. Actualmente se 
e tá construyendo en la isla de Lantau (ubicada al noroccidente de la península de 
Kowloon) un aeropuerto con capacidad para 35 millones de pasajeros al año y está 
programado para que remplace al Kai Tak en 1997. El puente en suspensión más 
grande del mundo está siendo construído por el sector privado para facilitar el 
transporte al y desde el aeropuerto. 

- El puerto de contenedores de Hong Kong es el más transitado del mundo después 
del de Singapur, con un 10% de la carga marítima mundial. 
o En años recientes, el puerto en sí se ha convertido una de las industrias de 

servicios más exitosa de Hong Kong. 
- Todos los servicios de comunicaciones, tanto internacionales como domésticas en 

Hong Kong son de propiedad privaóa, modernos, eficientes y catalogados entre los 
más baratos del mundo. 

• Con el fin de reducir la congestión y aumentar la calidad de vida de la región, el 
gobierno de Hong Kong ha hecho de la eficiencia del trahsporte público una prioridad. 
La ciudad cuenta con un extensivo sistema de metro y buses que hace alrededor de 1 O 
millones de viajes por día. A pesar de que el gobierno proporciona el marco 
r~g_l!lªtori_Q,_ el A.e~tor priyad_g proporciona realmente el servicio_ de transpone_ 
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- Adicionalmente, con el fin de limitar la congestión. el gobierno e tá actualmente 
implementando un "sistema electrónico de determinación de precios viales" que 
está basado en un programa donde el ·'usuario paga". Esta será una red coordinada 
de vías v túneles nacionales, la cual va añadida al sistema existente. 

" 

Implicaciones para Bogotá 

• El ejemplo más sorprendente que Hong Kong ha mostrado a las regiones es el enfoque 
de "laissez-faire" del gobierno y la importancia de la privatización corno motor para el 
crecimiento económico. El gobierno de Bogotá debe tornar decisiones conscientes que 
reduzcan el tamaño del gobierno en términos de su participación en el producto interno 
bruto (PIB) y debe proporcionar un marco que facilite el comercio internacional 
cambiando el enfoque del gobierno a un sistema de libre empresa similar al de Hong 
Kong. Bogotá puede llevarlo a cabo disminuyendo las tarifas de importación. 
mejorando la infraestructura de conexión, asegurando una estabilidad política y 
económica y simplificando el marco legal existente con el fin de facilitar el comercio. 

• Bogotá necesita mejorar su sistema aeroportuario y de telecomunicaciones a fin de 
mejorar la conectividad de la región con el resto del mundo. 
- Uno de los métodos utilizados por Hong Kong fue la privatización servicios como 

las telecomunicaciones y utilizar los ingresos para financiar otros proyectos. 

• Bogotá debería construir un metro para la ciudad a fin de mejorar el acceso, la 
eficiencia y la calidad de vida de la región. En Hong Kong la construcción y 
mantenimiento del metro fueron hechos por el sector privado. El gobierno le concedió 
el contrato más importante a una compañía que debería hacerse completamente 
responsable por el metro. El contratista seleccionó entonces diferentes subcontratistas 
para el servico general y por secciones de cada estación individual. Bogoc:í podría 
adaptar un sistema similar a éste, el cual le permitiría al público ver la eficiencia tanto 
de contratistas individuales como del sistema como un todo. 

• Con el fin de atender los problemas de congestión, Bogotá debería utilizar el sector 
privado para financiar nuevas y eficientes vías dentro y alrededor de la región. 

Bogotá podría emular el sistema de ''los usuarios pagan" de Hong Kong, el cual 
limitaría el tráfico, al mismo tiempo que asegura un retorno adecuado a los 
inversionistas privados potenciales. 

• Bogotá debería estudiar ciudades exitosas alrededor del mundo y encontrar una ciudad 
hermana con experiencias o recursos similares. Intercambios culturales de estudiantes 
de las mejores universidades de Bogotá podrían darse unh y otra vez con el fin de que 
permitan estudiar las ventajas en ciudades como Hong Kong. Estos estudiantes 
podrían entonces volver a Bogotá para trabajar con comisiones especiales organizadas 
por la Cámara_ c;le_Co.rner~i_o. _ 
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• Como Hong Kong, :f?ogotá debería nombrar una comisión de la ciudad pa:a ayudar a 
promover la necesidad urgente de diversificación de ias industrias. 
- Otorgar préstamos con bajos intereses a empresarios de industria. en desarrollo. 
- Crear un ambiente que no sea discriminatorio hacia los inversionistas extranjeros. 
- Proporcionar incentivos tributarios a los empresarios para que experimenten nuevas 

industrias. 

• Bogotá debería aprender del gobierno de Hong Kong a incrementar los esfuerzos para 
atraer los mejores y más brillantes estudiantes para ocupar cargos imponantes en el 
gobierno. La ciudad podría motivar también a algunos de sus estudiantes. que están 
actualmente estudiando en el exterior, para que regresen, ofreciéndoles cargos 
prestigiosos en el gobierno. Bogotá debería comenzar un programa para atraer a los 
bogotanos que están estudiando en el exterior (i.e., posgrados, doctorados) us~mdo 
incentivos tributarios/o asistencia en el pago de créditos. Esto tendría un efecto doble. 
Primero, disminuiría la fuga de cerebros que actualmente reduce los niveles de recurso 
humano y de conocimiento de la región. Segundo. le daría prestigio y mejoraría la base 
de conocimiento del gobierno. 

• Siguiendo el ejemplo de Hong Kong, Bogotá podría mejorar la caltdad de vida de sus 
ciudadanos a través de la designación de más terrenos para parques en la ciudad. 
Mejores leyes de urbanización y su cumplimiento ayudarfan a la ciudad a alcanzar sus 
objetivos. 

• Bogotá debería seguir también el ejemplo de Hong Kong de mejorar el recurso 
humano local a través de la educación. 
- El gobierno podría primero hacer énfasis la educación universal primaria gratis y 

obligatoria para todos y enfocarse entonces en mejorar el sistema de educación 
secundario. El primer paso en e te proceso es asegurarse de que la región tenga 
suficientes colegios para ofrl:!cer educación a todo y cada uno de los niño . 

- Se debería fundar una agencia especial para estandarizar y mejorar la educación a 
través del establecimiento de políticas claras tanto en la metodologfa de la 
instrucción como la certificación de nuevos profesores, al mismo tiempo que 
mejoran las cualidades de los profesores existentes. 
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CIUDAD DE MEXICO 

Introducción 

La Gran Ciudad de México (GCM) hoy en día es la tercera área metropolitana más grande 
del mundo, después de Tokio y Sao Paulo. Cuenta con una población de 
aproximadamente 18 millones de habitantes y la conforman 5 estados: Estado de México, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelas y el Distrito Federal. El Distrito Federal es la capital 
de l país, frecuentemente denominada Ciudad de México. Ubicada a 424 kilómetros del 
Puerto de Veracruz en el Golfo de México y a 843 kilómetros del Puerto de Manzanillo 
en el Pacífico, la ciudad se ha convertido en el lugar principal del país para la industria, el 
intercambio comercial y el gobierno. 

El Distrito Federal es el más grande de los estados con una población de 
aproximadamente 8.2 millones de habitantes y está dividido en 16 delegaciones. Estas 
delegaciones sirven como cuerpos representativos para los ciudadanos y están definidos 
de acuerdo a áreas geográficas. Antes de 1965, el DF era una ciudad industrial. Hoy en 
día, sin embargo, el DF tiene principalmente una economía orientada hacia el servicio y el 
intercambio comercial con las áreas industriales localizadas en las afueras del DF a lo 
largo de los cinco estados. De acuerdo con las estadísticas del DF de 1994, la población 
trabajadora era empleada en las siguientes industrias: 

Servicios 
Industrias de Transformación 

CiUDAD DE MEXICO 

37.6% 
22.9% 
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Intercambio comercial 
Comunicaciones y Transporte 
Gobierno 
Construcción 
Otros (agricultura, ganado) 

Ventajas de la Ciudad 

20.1% 
7.7% 
6.7% 
4.2% 
0.8% 

La Ciudad de México tiene ciertas ventajas que pueden capitalizarse con el fin de tener 
éxito en la economía global. 

• El DF y sus estados aledaños son el punto focal de la economía mexicana. 

- El DF es la sede de las oficinas del gobierno federal, las cámaras de comercio 
industriales y otras organizaciones del sector privado. 

- El DF representa más del 20% del producto interno bruto del pafs. 

- El DF es la capital financiera de México donde más del 90% de las transacciones en 
México son expeditadas. 

- Es la sede de la Bolsa de Valores mexicana. 

- Quince de las 20 compañías más grandes del país tienen su sede principal en el DF. 

• El tamaño de la población de la Gran Ciudad de México hace de ella el mercado 
consumidor más grande de México y uno de los más grandes del mundo. 

- La mayor fuerza de trabajo de todo el país proporciona trabajadores a todos los 
niveles. 

- La Gran Ciudad de México ha recibido miles de millones de dólares en inversión 
extranjera directa de compañias estadounidenses y europeas deseosas de entrar al 
mercado latinoamericano. 

• La ciudad de México se ha concentrado en incrementar los niveles de educación de sus 
ciudadanos a través de fuertes inversiones en programas de educación primaria y 
secundaria. 

- La asistencia escolar y los niveles de alfabetismo en colegios primarios y 
secundarios ha aumetado sustancialmente desde los años 70. 

- Las mejores universidades del pafs están localizadas en la Gran Ciudad de México. 
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Desventajas de la Ciudad 

• El Alcalde de la Ciudad de México es escogido por el Presidente, no elegido por el 
pueblo. 

- El Alcalde del DF ha sido históricamente improductivo. Por ser elegido por el 
Presidente para un ténnino de 6 años, pocas acciones han sido tomadas para 
mejorar la región. 

- Debido a la falta de liderazgo ha habido fallas serias de planeación urbana en los 
últimos 25 años, primordialmente en estrategias coordinadas entre las 6 entidades 
que conforman el área de la Gran Ciudad de México. 

o Ha habido muy poca integración entre los diferentes estados para la 
coordinación de zonas para el espacio industrial y residencial. 

• El sistema de transporte de la Gran Ciudad de México es ineficiente y uno de los 
mayores contribuyentes a la deficiente calidad de vida. 

- La falta de una planeación de largo plazo para desarrollar sistemas de transporte 
masivo para viajar entre los estados produjo un aumento en el número de carros 
particulares que transitan las vías. 

- Esta es la causa primordial de la polución y la deficiente calidad del aire en la 
ciudad. 

- Los trayectos de larga duración causan muchas ineficiencias en la productividad de 
la ciudad. 

• La ineficiente calidad de vida en la Gran Ciudad de México es una de la. barreras más 
serias para el mejoramiento. 

- Hay actualmente graves problemas tanto de oferta de electricidad como de agua 
para la Gran Ciudad de México. 

- La polución del aire y las altos niveles de ruido son unas de las quejas más grandes 
de los ciudadanos de la Gran Ciudad de México y son el enfoque actual del 
gobierno. 

- Como se mencionó anteriormente la congestión de tráfico es un problema serio que 
afecta no sólo la productividad de los negocios, sino también la calidad de vida. 

Acciones Positivas 

A pesar de que la Oficina del Alcalde del DF no ha sido muy proactiva en el desarrollo de 
la economía y la planeación en el pasado, recientemente se ha enfocado en la calidad de 
vida de la ciudad. 
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• La restauración del ~istrito histórico ha sido un esfuerzo armado en el mejoramiento 
de la calidad de vida para los ciudadanos y turistas que visitan la Gran Ciudad de 
México. 

- Estos esfuerzos han sido apoyado por las asociaciones turísticas. los grupos de 
conscientización ambiental y los ciudadanos del DF. 

- Se han propuesto planes para crear un área única de peatones en el distrito histórico 
que usaría un sistema vial eléctrico adicional a las carrozas existentes. 

• El gobierno ha aprobado recientemente una inversión de S 15.700 millones para 
expandir el sistema de metro, el cual no cuenta actualmente con la suficiente 
capacidad. ni llega a muchas de las áreas necesitadas de la región. 

- Esta medida ayudará a reducir la polución del aire por vehículos automotores. 

- Los vehículos automotores causan el 80% de la polución mientras que el 20% de 
toda la polución del aire proviene de las industrias . 

• En un esfuerzo por reducir las regulaciones, la "Ventanilla Unica" fue implementado 
para mejorar la eficiencia en el registro de nuevos negocios. 

- La Cámara de Industrias y asociaciones privadas han venido trahajando con el 
gobierno en reducir aún más la cantidad de regulaciones necesarias para establecer 
un negociO. 

Acciones Negativas 

• La elección del Alcalde por parte del Presidente ha sido una debilidad tradicional para 
la ciudad. Sin embargo, este proceso va a cambiar a elecciones democráticas a partir 
de Diciembre de 1997. 

• La falta de liderazgo por parte del gobiemo local ha generado pocas acciones con 
respecto a la planeación de la ciudad y al desarrollo económico. 

• Sólo hasta Diciembre de 1994 el DF abrió por primera vez su Departamento de 
Desarrollo Económico. Este es sólo un ejemplo de la falta de visión de largo plazo con 
la que cuenta la región. 

• La c:1rencia de visión de largo plazo en temas ambientales y de tráfico han deteriorado 
también la calidad de vida de la Gran Ciudad de México. 

La Triada Regional 

• Conectividad 

- La habilidad de_ la Gran _Ciudad de México p<lra conectarse con el resto dei mundo 
es relativamente fuerte. El Puerto de Veracruz, la puerta de México a Europa, es de 

CIUDAD DE MEXICO 4 ©Monitor Company, lnc. 1997- Confidencial 

• La restauración del ~istrito histórico ha sido un esfuerzo armado en el mejorarrúento 
de la calidad de vida para los ciudadanos y turistas que visitan la Gran Ciudad de 
México. 

- Estos esfuerzos han sido apoyado por las asociaciones turísticas . lo grupos de 
conscientización ambiental y los ciudadanos del DF. 

- Se han propuesto planes para crear un área única de peatones en el distrito histórico 
que usaría un sistema vial eléctrico adicional a las carrozas existentes. 

• El gobierno ha aprobado recientemente una inversión de S 15.700 millones para 
expandir el sistema de metro, el cual no cuenta actualmente con la suficiente 
capacidad. ni llega a muchas de las áreas necesitadas de la región. 

- Esta medida ayudará a reducir la polución del aire por vehículos automotores. 

- Los vehículos automotores causan el 80% de la polución mientras que el 20% de 
toda la polución del aire proviene de las industrias . 

• En un esfuerzo por reducir las regulaciones, la "Ventanilla Unica" fue implementado 
para mejorar la eficiencia en el registro de nuevos negocios. 

- La Cámara de Industrias y asociaciones privadas han venido trahajando con el 
gobierno en reducir aún más la cantidad de regulaciones necesarias para establecer 
un negocIO. 

Acciones Negativas 

• La elección del Alcalde por parte del Presidente ha sido una debilidad tradicional para 
la ciudad. Sin embargo, este proceso va a cambiar a elecciones democráticas a partir 
de Diciembre de 1997. 

• La falta de liderazgo por parte del gobiemo local ha generado pocas acciones con 
respecto a la planeación de la ciudad y al desarrollo económico. 

• Sólo hasta Diciembre de 1994 el DF abrió por primera vez su Departamento de 
Desarrollo Económico. Este es sólo un ejemplo de la falta de visión de largo plazo con 
la que cuenta la región. 

• La c:lrencia de visión de largo plazo en temas ambientales y de tráfico han deteriorado 
también la calidad de vida de la Gran Ciudad de México. 

La Triada Regional 

• Conectividad 

- La habilidad de la Gran ,Ciudad de México plli"a conectarse con el resto dei mundo 
es relativamente fuerte. El Puerto de Veracruz, la puerta de México a Europa, es de 
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fácil acceso a través de grandes autopistas y toma aproximadamente 4 horas llegar 
hasta allí. · 

- El aeropuerto internacional de Gran Ciudad de México sirve a casi 16 millones de 
personas al año. 

- Con la aprobación de NAFTA en 1994, miles de millones de dólares de inversión 
extranjera directa entraron a la econonúa mexicana. 

• Calidad de Vida 

- La Ciudad de México tiene una gran cantidad de atracciones culturales (arte. 
monumentos históricos, museos, música, etc.) y por lo tanto, atrae gran cantidad de 
turistas. 

- La alta criminalidad está afectando la forma como la gente ve a la Gran Ciudad de 
México y es un tema que actualmente ocupa la atención de la Oficina del Alcalde. 

- La congestión de tráfico es otro factor que disminuye la calidad de vida. La 
polución del aire es un resultado directo de la falta de sistemas de transporte 
maSIVOS. 

• Compromiso Cívico 

- Debido al escándalo de Salinas, la Gran Ciudad de México está actualmente 
pasando por un periodo de total desconfianza de los líderes del gobierno tanro a 
niveles estatales como federales . 

Implicaciónes para Bogotá 

• El crecimiento descontrolado de la Gran Ciudad de México y la falta de visión de 
largo plazo han sido dos factores importantes que la han llevado a su deficiente 
desempeño. Bogotá debe aprender de esto y comenzar a implementar estrategias de 
largo plazo enfocadas en el control del rápido crecimiento. 

• La habilidad de la Ciudad de México para conectarse globalmente, ha propiciado su 
crecinúento económico. Bogotá, sin embargo, no ha desarrollado activamente su 
infraestructura de (aeropuertos, vías, y telecomunicaciones). 

Las inversiones en la infraestructura de Bogotá y el sistema de educación deberían 
ir paralelo a una campaiia de mercadeo internacional como la que hizo México en 
los Estados Unidos. 

• La Ciudad de México ha experimentado un crecimiento agudo de la tasa de su 
población letrada y de asistencia escolar gracias a un aumento de la inVersión en el 

_ sistema de educación púbJico, Bog_otá debe comenzar a invertir más en su sistema de 
educación con el fin de incrementar la competitividad de su fuerza de trabajo. 
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• La Gran Ciudad de ~éxico ha experimentado grandes y costosos problemas debido a 
la falta de acciones apropiadas en mantener la salud ambiental. 

- Bogotá debe comenzar a implementar fuertemente medidas con respecto a la 
polución ambiental (e.g., exigir convertidores catalíticos. gasolina sin plomo y 
medidores de emisiones par todos los vehículos) con el fin de evnar un desastre 
ambiental inherente a rápido crecimiento. 

- Un sistema de transporte masivo bien diseñado debe ser implementado en el futuro 
cercano para reducir el tráfico y la polución, al mismo tiempo que se mejora la 
productividad y la calidad de vida. 

• Bogota tiene una gran necesidad de puentes peatonales para grandes avenidas y 
autopistas . 

- En Ciudad de México, la Oficina del Alcalde está estudiando una proposición 
hecha por un constructor contratista quien ofrece construir, sin costo alguno. 
puentes peatonales a cambio de 8 años de concesión del espacio publicitario sobre 
dichos puentes. 

• La Ciudad de México ha incrementado su cuerpo de policia en más de 15,000 oficiales 
cuyos salarios promedio son de $300 al mes (un aumento del 110% en el último año 
en términos reales), con el fin de combatir el incremento del crimen . 

-----------
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LA CIUDAD DE NEW YORK 

Introducción 

El área metropolitana de la ciudad de New York es una de las más grandes y más 
importantes regiones económicas del mundo. Comprende 17 condados que se extienden a 
lo largo de tres estados: New York, New Jersey y Connecticut, con una población de 18 
millones de habitantes . Del total, 7,4 millones pertenecen a la ciudad de New York 
(conformada por 5 municipios, el Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y Manhattan). 

El área de New York era tradicionalmente fuerte en las industrias de manufactura, donde 
se producía desde piezas para aviones hasta confecciones. Hoy en día, con el alto costo de 
la mano de obra y la tierra, las industrias restantes en el área se concentran en servicios de 
valor agregado (finanzas, medios de comunicación, publicidad, telecomunicaciones y 
multi-media). Estas industrias de servicio son el componente central de la econonúa de 
New York, siendo la ciudad, de acuerdo con la revista Fortune, el lugar en los Estados 
Unidos donde tienen su sede principal49 de las 500 compañías más grandes de los 
Estados Unidos, 6 de los 10 bancos más grandes de los Estados Unidos, 10 de las firmas 
de seguridad más grandes de los Estados Unidos y 6 de las lO firmas consultoras más 
grandes de los Estados Unidos. 

Una de las ventajas principales de New York ha sido su habilidad para conectarse al resto 
del mundo. Sus 3 aeropuertos locales manejaron un 27% del tráfico internacional de la 
nación; ~. puerto c!_e ~y IN}~s actualmente el segundo m~ _grande del pais; New York es 
la sede de las Naciones Unidas, el hogar de 2,500 firmas internacionales, de 400 bancos 
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extranjeros, de 2.1 millones de habitantes nacidos en el exterior y poseedora de una de las 
mejores infraestructuras de telecomunicaciones en el mundo. Estas características 
hicieron que la revista Forrune la nombrase la ciudad No. 1 de los Estados Unidos para 
hacer negocios internacionales y la segunda a nivel mundial después de Hong Kong. 

Ventajas Históricas 

New York tiene muchas ventajas tradicionales que la han ayudado a mantener sus 
características incomparables como una ciudad favorable para hacer negocios. La primera 
es su posición como la capital de servicios del mundo. Como se mencionó anteriormente. 
muchas de las compañías financieras de los Estados Unidos la han escogido para que sea 
el lugar de ubicación de sus sedes principales; además la región cuenta con un cluster 
fuerte de compañías de publicidad, edición-publicación, telecomunicaciones y multi
media. Con el tiempo, las industrias FIRE (finanzas, seguros y finca raiz) emplean a más 
de -+80,200 personas en sólo la ciudad de New York (sin incluir el resto del área 
metropolitana). Adicionalmente, otras industrias de servicios, incluyendo restaurantes, 
teatros, el sector de la salud, etc. emplean un total de 1, 146,600 personas. 

La posición relativa de New York con respecto a otras ciudades en las mencionadas 
industrias, le ha permitido atraer continuamente compañías nuevas como las que se 
fundaron en "Silicon Alley ," la versión de New York del cluster de multi-media. Esta es 
una industria que ha rodeado los barrios al sur de Manhattan (Tribeca. Soho y el área de 
Wall Street), dada la necesidad de que estuvieran cerca de sus clientes de servicios 
financieros, de sus competidores y del "pool" "más profundo y más variado de capital 
intelectual de cualquier lugar," dice Brian T. Homey, un socio general de la firma en New 
York de ··venture capital" de Lawrence, Smith & Homey. Es una industria que ha 
evolucionado en los últimos 4 años gracias al cluster de compañías de publicidad, de 
medios de comunicación y financieras de New York, las cuales tienen una creciente 
necesidad de promover sus servicios en las diferentes redes en línea. 

La segunda ventaja, directamente relacionada con la primera, es la fuerza de trabajo de 
New York con más de 3.4 millones de individuos que incluye a algunos de los más 
brillantes trabajadores en Estados Unidos. En un estudio reciente hecho por la revista 
Crain's New York Business, la fuerza de trabajo de la industria de servicios de New York 
fue considerada 48% más productiva que el promedio del país. New York, 
consistentemente, ha estado en capacidad de atraer a los mejores individuos debido a su 
posición como punto focal para el negocio global. 

Parte del éxito de la fuerza de trabajo de New York ha sido la fuerte influencia de 
inmigrantes. La ciudad ha sido constantemente identificadacomo el lugar de las 
oportunidades donde cualquier logro es posible. Muchos inmigrantes vienen a New York 
porque quieren ser exitosos, ya sea en arte, teatro o como empresarios. La fuerte 
inmigración de más de 80,000 extranjeros, en su mayoría de Asia, Latinoamérica y el 

----Medio- oriente durañte- ros-años 80, na-creado una ventaja para- la ciudad debioo a la 
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detenninación y mentalidad empresarial de este segmento. Además de traer diversidad 
cultural, los inmigrantes muchas veces han revitalizado barrios deteriorados. han abierto 
mini-mercados como los que se encuentran en casi cualquier barrio y se han convertido 
en ciudadanos productivos de la ciudad. Se pronostica que la entrada de inmigrantes 
disminuirá en cierta forma a medida que se acerca el año 2000, periodo en el que se 
piensa que un 56% de la población de New York habrá nacido en el exterior. 

Otra cualidad de la fuerza de trabajo proviene del alto número de instituciones de 
educación superior en el área. Hay más de 112 instituciones de aprendizaje, incluyendo 
algunas de las mejores como Columbia University, New York University. Juliard School 
of .\lusic, School of Visual Arts, Pratt Institute, and Parsons School of Design. 

Una tercera ventaja importante de New York ha sido su infraestructura dentro de la 
ciudad como hacia las afueras. Más de 2 millones de trabajadores entran a la ciudad de 
New York cada día ya sea en tren, subway, bus o en carro. Obviamente se requiere de una 
red de transporte masivo, la cual ha sido instalada en New York desde los años 40 cuando 
se comenzó a construir el sistema del metro. New York tiene el porcentaje más alto de 
peatones comparado con cualquier ciudad de los Estados Unidos, gracias a su habilidad 
de transportar gente de manera eficiente, a la mayoría de los lugares en la ciudad y fuera 
de ella. Se está discutiendo la posibilidad de hacer algunas mejoras para incrementar el 
acceso a algunas áreas de la ciudad, particularmente a los aeropuertos de Kennedy y La 
Guardia. Se han hecho propuestas para abrir paradas del metro a lo largo del rio Este con 
el tin de facilitar el viaje para aquellos que van en dirección a Queens y Brooklyn. En 
años recientes se han invertido miles de millones de dólares en el sistema de subway, al 
igual que en los puentes y túneles de New York, los cuales se descuidaron por cerca de 15 
años en un esfuerzo por ahorrar el dinero de la ciudad. 

La importancia de mantener y hasta expandir el sistema de transporte de New York es 
vital para los trabajadores y hombres de negocios de la ciudad. A pesar de que el acceso a 
los tres estados es bueno, New York tiene el mayor tiempo de viaje en el promedio de los 
Estados Unidos , 37 minutos ida, y muchas de las personas que vienen de los condados de 
New York, New Jersey y Connecticut gastan más de una hora en cada dirección. Este 
problema está siendo tomado en cuenta con el fin de mejorar la calidad de vida y la 
productividad del área. 

Desventajas Históricas 

La debilidad más importante de New York ha sido su éxito en el pasado como lugar de 
negocios. Como se mencionó anteriormente, New York ha sido escogida para ser la sede 
principal de muchas de las 500 compañías más grandes de !.os Estados Unidos (Fortune 
500) y ha sido, por tradición, la ciudad más importante para los negocios en los Estados 
Unidos. Esto ha hecho que las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, 
ignoren la importancia de atraer nuevos negocios al área. A pesar de que New York es la 
capítru financiera deíiñundo~ muchas compañías del sector financiero hañ--mudado-sus 
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oficinas de soporte de ~peraciones fuera de la ciudad, mientras que sus oficinas ejecutivas 
sí permanecen debido al cluster fmanciero que New York todavía mantiene. Una gran 
parte de las instituciones claves que controlan muchas de las transacciones mundiales de 
capital. como el New York Stock Exchange, Canon Exchange, and ~lercantile Exchange. 
permanecen en el centro de Manhattan (gracias en parte a incentivos tributarios otorgados 
por la ciudad) y hace difícil que los líderes de la industria abandonen todos juntos ¡..¡ew 
York. Sin embargo, la habilidad de New York para mantener y atraer nuevos negocios ha 
disminuído con el tiempo debido a la falta de toma de acciones contínuas como resultado 
de un legado de éxito. 

Organizaciones como el Mayor's Office of Economic Development, NY Partnership, 
~YC Chamber of Commerce, NYC Economic Development Corporation. y Small 
Business Association no han sido proactivos en la búsqueda de compañías fuera del área 
de New York. Por el contrario, han desperdiciado sus energías ofreciendo millones de 
dólares en incentivos tributarios, en un esfuerzo por retener a las compañías que buscan 
mudarse ya sea para las afueras de la ciudad o fuera del área de New York, en busca de 
costos operacionales más bajos. Esto obviamente, ha tenido serias implicaciones en el 
producto interno bruto (Pffi) de la ciudad, el cual está creciendo a casi la mitad del 
promedio nacional. 

Esta estrategia de retención ha perdido grandes compañías frente a los esfuerzos de 
reclutamiento de otras regiones, las cuales han venido atrayendo a estas compañías 
basadas en New York con incentivos tributarios y ofreciendo precios más bajos por metro 
cuadrado que los de New York. Este alto costo de operaciones es la segunda desvencaja 
que New York tiene con relación a otras regiones; el costo promedio por pie cuadrado en 
Manhattan es aproximadamente de $35 dólares, mientras que en el norte de New Jersey, 
Westchester o en Fairfield tiene un costo aproximado de $20. Muchas compañías han 
decidido mudar sus oficinas de soporte de operaciones fuera del área de New York, a 
lugares tan alejados como la bahía de Tampa en la Florida dónde los salarios son muchos 
más bajos, la fuerza de trabajo es relativamente calificada y el costo de vida es mucho 
menor. 

La tercera desventaja que New York tiene es la falta de coordinación entre los gobiernos 
de los tres estados que comprenden el área metropolitana. Como se mencionó 
anteriormente, la lucha constante dentro de la región por nuevos negocios ha generado 
una pérdida general de la región. Compañías de otras áreas de los Estados Unidos y del 
mundo no están siendo reclutadas por la ciudad de New York y los negocios que se 
mudan a una ciudad determinada de la región indican generalmente que otras ciudades 
del área metropolitana los han perdido. 

También es necesaria la coordinación entre las municipalidades de New Yok para la 
renovación de la infraestructura, la cual no ha tenido nuevas vías mayores desde los años 
70. Es necesario construir mejores vías y puentes que conecten el Puerto de New Jersey 
con la parte este de New York, especialmente Brooklyn, el cual tiene actualmente los 
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costo de productos vendidos en New York, incrementando así el costo de vida y 
disminuyendo la competitividad de sus exportaciones. · 

Acciones 

Existen acciones positivas de administraciones distritales pasadas que se han enfocado en 
mejorar la calidad de vida de los newyorkinos y de aquellos que trabajan en la ciudad. La 
seguridad ha sido siempre un problema en New York y es la principal queja de sus 
habitantes. El Departamento de Policía de la Ciudad de New York y la Oficina del 
Alcalde han trabajado para hacer de New York una ciudad más segura. Algunos de los 
cambios ha sido la reorganización de la fuerza de policía al fusionar las diferentes fuerzas 
como tránsito, vivienda, etc. en un sólo departamento de aproximadamente 4-l- ,000 
oficiales. Esto incluyó contratar a 7,800 nuevos oficiales, lo que indica un crecimiento del 
22 % en los últimos dos años. Los crímenes reportados han disminuído en más de un 40% 
desde 1992. La presencia de la policía ha aumentado en las estaciones de subway de toda 
la ciudad, particularmente en las horas pico. Otra acción tomada es aumentar el número 
de requisitos necesarios para hacer parte del Departamento de Policía de la Ciudad de 
New York. Actualmente para entrar al cuerpo de policía requiere haber completado por lo 
menos dos años de universidad o servicio militar, lo cual ha mejorado la calidad de los 
policías contratados. Los habitantes de New York han visto los resultados y se sienten 
más seguros en las calles hoy en día. 

Otra acción positiva ha sido la renovación de vecindarios y parques industriales en 
diferentes áreas , en un esfuerzo por atraer negocios a estos sitios. Por ejemplo. el Centro 
de Tecnología e Información de New York es un edificio fundado por el Comité de 
Desarrollo Económico de New York y por compañías como NYNEX, ffiM, y Brooklyn 
Power y Lighting Co., las cuales ofrecen a compañías en la industria creciente de multi
media un espacio de oficina accesible con infraestructura de telecomunicaciones muy 
sofisticada. Las compañías mencionadas conjuntamente con el gobierno han invertido 
más de S 1 O millones de dólares en la renovación de los edificios Drexel, Burnham y 
Lambert en el distrito de W all S t. ofreciendo tasas especiales en servicios y diversos 
incentivos tributarios. 

La importancia que se le ha dado a la renovación del sistema de transporte público ha 
sido otra acción positiva. A pesar de que hubiese sido menos costoso el haber hecho 
inversiones de largo plazo en el pasado, ellos son conscientes de la importancia de un 
sistema de transporte masivo funcional. Comparado con el sistema de hace 12 años, los 
subways de ahora son mucho más limpios, más confiables; se encuentran además músicos 
tocando en ciertas paradas y los grafitis y panfletos han disrninuído. 

En un esfuerzo por reducir las cargas financieras y la burocracia de la ciudad, al comenzar 
el año 96, el alcalde decidió tomar acciones positivas para reducir el tamaño del 
Departamento de Educación de la ciudad y privatizar la limpieza de parques y de 
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escuelas, y las reparaciones de vías. Estas ideas fueron propuestas años atrás, pero la falta 
de consenso sólo había ·generado ciertas acciones limitadas. 

Cuando se miran las acciones negativas que la ciudad de New York ha tomado, podemos 
aprender muchas cosas que no se deben hacer y sus consecuencias. Ante todo. la ciudad 
de 1\'ew York no ha tenido éxito coordinando a las regiones. Sin coordinación, la región 
como un todo pierde, ya que se concentra en pelear con sus vecinos mientras que otras 
regiones simultáneamente se concentran en promoverse a sí mismas como un mejor lugar 
para hacer negocios. A medida que Bogotá se expande hacia las municipalidades 
aledañas, la coordinación entre las alcaldías de la región debe mejorar. Los temas 
ambientales y de zonificación deben ser resueltos a nivel del área metropolitana. 

:'vlientras que la infraestructura de transporte de la región es en general una ventaja. la 
deficiente toma de decisiones ha generado una disminución en su productividad. Por 
ejemplo, la sede central de operaciones del Puerto New York 1 New Jersey ha sido 
trasladada del lado de New York para el lado de New Jersey. En consecuencia, el acceso 
a los aeropuertos más importantes del área (JFK y La Guardia) y a los mercados ha 
empeorado, así como la navegabilidad de los puertos. Actualmente el puerto carece de 
fondos para dragar la parte de New Jersey del puerto, un problema que se habría podido 
evitar si no se hubiese trasladado del lado de New York al lado de New Jersl!y. Como 
resultado de la ineficiente toma de decisiones, los empleos en carga marítima y en 
servicios relacionados decayeron en un 40% en el área de New York-New Jersey entre 
1979 y 1988. 

Sin embargo, se puede decir que la estrategia con más graves consecuencias para la 
población de la ciudad ha sido la continua falta de inversión en el sistema de educación 
pública de la ciudad. Anterior a la crisis fiscal de los años 70, la proporción de 
estudiantes-profesores era igual al promedio del resto del país. Los recortes en el 
presupuestos que le siguieron a la crisis han generado un incremento de la proporción de 
e ·tudiante por profesor por encima del promedio del estado y una disminución de gastos 
en un 25% por estudiante en comparación con el promedio estatal. Estas desventajas 
siguen siendo una característica del sistema de educación pública de New York. Sólo 
hasta hace muy poco la Alcaldía comenzó a invertir energía y dinero en el sistema 
escolar, en un esfuerzo por mejorar la calidad de la fuerza de trabajo de la ciudad y 
disminuir el flujo de deserción de estudiantes talentosos y además exigentes. 

Implicaciones para Bogotá 

l) El área de New York no sería lo que es hoy si no hubiese sido por su sistema de 
transporte con tres aeropuertos de clase mundial, un puerto oceánico, redes de puentes 
interconectados, túneles y autopistas que unen los negocios a lo largo de una región 
conformada por tres estados. El acceso actual a vías aéreas y terrestres en Bogotá 
carece de inversión y servicios de clase mundial impidiendo conexiones tanto internas 
como externas. 
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2) Una de las acciones· que deben ser implementadas en Bogotá es algo similar a la 
campaña ·'New York se Preocupa". Un día al año, todos en la ciudad salen y limpian 
las calles y parques. Este evento ha sido un éxito en ciudades como ,:-..iew York y 
Boston y si se organiza y se promociona correctamente puede ser implementado 
barrio por barrio en Bogotá. Otro programa de orgullo ciudadano en New York es 
··Adoptar una Autopista" por medio del cual las organizaciones se comprometen a 
colaborar en el mantenimiento de ciertas panes del sistema de autopistas de la ciudad. 
Programas como estos se necesitan en Bogotá para crear un sentido amplio de orgullo 
ciudadano, del cual ciertamente carece. 

3) La calidad de vida está siendo cada vez más importante para las compañías a medida 
que se facilita su mobilidad en una economía basada cada vez más en el 
conocimiento. New York ha fallado en su intento por ver los efectos ambientales que 
genera arrojar desperdicios al puerto en el largo plazo. Los costos astronómicos que 
implica la descontaminación del puerto están hasta ahora conscientizándola, 
conviniéndose en motivo de preocupación. Bogotá está actualmente inmersa en 
problemas ambientales y debe comenzar a tomar acciones antes de que los costos 
continúen incrementándose. Acciones tales como exigir convertidores catalíticos para 
automóviles, delimitar áreas restringidas para botar basura, crear programas de 
reciclaje de aluminio, papel y otros productos de desperdicio son todas soluciones 
potenciales. 

4) Los problemas se pueden solucionar con la aplicación de nuevas leyes pero en la 
práctica estas deben ser amparadas por la colaboración de una policía hont!sta y 
efectiva. Un oficial de policía en Bogotá gana aproximadamente $300,000 pesos al 
mes, mientras que uno en New York gana $3'200.000 pesos mensualmente. Los 
niveles salariales que se pagan en Bogotá lo hacen más suceptible de aceptar 
sobornos. New York piensa que es mejor tener cinco oficiales buenos que diez malos . 
Para mejorar la calidad de la policía de Bogotá se podría exigir como requisito a los 
futuros oficiales contar con mínimo dos años de estudios universitarios , como ocurre 
con la policía de New York. 

5) La renovación de vecindarios abandonados o deteriorados ha sido un movimiento 
positivo para atraer negocios y residentes de clase media y media alta a diferentes 
sectores de la ciudad. Es lo que actualmente está sucediendo en el SoHo, Tribeca y los 
alrededores del área de Wall Street. Este podría ser un proyecto para revitalizar La 
Candelaria, y otros barrios de Bogotá, que eran hace décadas sectores residenciales y 
comerciales reconocidos. 
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DENVER 

HEitBASICA 

Introducción 

El condado de Denver está localizado en los llanos occidentales de los Estados Unidos en 
el costado oriental de las Montañas Rocky. Denver es la capital del estado de Colorado y 
es un centro regional financiero y comercial de 7 regiones-estado que incluye Wyoming, 
Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas y Nebraska. Como tal tiene una 
influencia no sólo en el estado de Colorado, sino también en la región noroccidental que 
va desde Chicago hasta la costa oeste. Por consiguiente, a pesar de que el área 
metropolitana de Denver actualmente cuenta con una población de aproximadamente 2.1 
millones de habitantes, la ciudad sirve a una población aún mayor, la cual ha sido 
e ·rimada en aproximadamente 36 millones de personas con un poder adquisitivo total de 
casi $537 billones. La ciudad de Den ver ha crecido considerablemente en la última 
década y continúa atrayendo gran cantidad de inmigrantes educados de ambas costas, 
quienes van en busca de una calidad de vida más alta. A pesar de que la econornia de 
Denver estaba pasando por un momento de crisis en los años 80, la ciudad ha emprendido 
muchas acciones para mejorar tanto su base económica, como su calidad de vida y es un 
modelo de éxito para la ciudad del siglo XXI. 

Para poder entender completamente a la ciudad deDenver de hoy en día, hay que tener 
conocimiento de la Denver del pasado. Denver fue fundada·el 17 de Noviembre de 1858 
durante la época de la búsqueda de oro en el oeste de los Estados Unidos. Durante este 
periodo, exploradores y colonos de !a zona este del país se dirigieron hacia el oeste en 

___ j:>_usca d_eJgrtuoa,....E_s_ta_iQrtuna estaba en los_ depósitos_ de oro_ y minerales. que._se._ _ 
encontraban por todas partes en las montañas. Por lo tanto, como en los Estados Unidos 
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va desde Chicago hasta la costa oeste. Por consiguiente, a pesar de que el área 
metropolitana de Denver actualmente cuenta con una población de aproximadamente 2.1 
millones de habitantes, la ciudad sirve a una población aún mayor, la cual ha sido 
es timada en aproximadamente 36 millones de personas con un poder adquisitivo total de 
casi S537 billones. La ciudad de Denver ha crecido considerablemente en la última 
década y continúa atrayendo gran cantidad de inmigrantes educados de ambas costas, 
quienes van en busca de una calidad de vida más alta. A pesar de que la economia de 
Denver estaba pasando por un momento de crisis en los años 80, la ciudad ha emprendido 
muchas acciones para mejorar tanto su base económica, como su calidad de vida y es un 
modelo de éxito para la ciudad del siglo XXI. 

Para poder entender completamente a la ciudad deDenver de hoy en día, hay que tener 
conocimiento de la Denver del pasado. Denver fue fundada'el 17 de Noviembre de 1858 
durante la época de la búsqueda de oro en el oeste de los Estados Unidos. Durante este 
periodo, exploradores y colonos de la zona este del país se dirigieron hacia el oeste en 
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corno un todo, en Denver se encontró gente con un espíritu muy empresarial, deseosa de 
empacar y buscar una mejor vida. Hoy en día este tipo de pensamiento todavía predomina 
en la ciudad y esta es una de las razones por las cuales el área metropolitana se vanaglorea 
de ser una de las ciudades que anualmente cuenta con el mayor número de negocios 
nuevos per cápita del país. Sin embargo, los residentes de Denver históricamente han 
tenido otra ventaja la cual, combinada con aquel espíritu empresarial, puede ser 
directamente relacionada con el éxito de Den ver: trabajo en equipo. 

La propensión de los ciudadanos de Denver a permanecer juntos durante una crisis para 
resolver los problemas de la ciudad se remonta a las raíces de Denver con su campaña 
para una vía ferroviaria. A finales de los años 60, se volvió evidente que Denver iba a 
quedar por fuera de la nueva vía ferroviaria que se estaba construyendo y que atravesaba 
todo el país para conectar la costa este con la costa oeste. El motor de éxito de Oenver, 
basado en fácil acceso al oro, se había agotado y las minas restantes y las operaciones de 
fundición requerirían de conexiones con otras regiones del país. Por lo tanto la noticia de 
que la vía férrea del Union Pacific iba a instalar sus rieles a través de Cheyenne, 
(Wyoming) en lugar de Denver, fue realmente devastadora. Sin embargo. en lugar de 
desarmar sus carpas e irse a Cheyenne, los ciudadanos de Denver se unieron entre ellos 
para cumplir con sus objetivos. 

La primera "Junta de Intercambio Comercial" se organizó con los esfuerzos conjuntos del 
Gobernador y el editor del Rocky Mountain News. Ellos organizaron a los líderes de la 
comunidad y líderes empresariales de Den ver y comenzaron a recoger dinero para una 
extensión de los rieles que fuese de Cheyenne a Denver. A pesar de la competencia de 
una ciudad vecina que también quería vía férrea, los líderes de Denver tuvieron éxito en 
traerla hasta Denver. Lo lograron obteniendo $300,000 a través de venta de acciones, 
convenciendo al condado vecino de Arapaho de emitir deuda, y endeudándose con el 
gobierno federal para obtener los subsidios de concesión de tierras necesarios. Al unirse 
para superar sus problemas, los ciudadanos de Denver aseguraron la conectividad de la 
ciudad durante la era de las vías férreas. Más recientemente, este proceso se ha repetido 
en los esfuerzos exitosos de la ciudad para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de 
Denver (AID). Aunque se hablará de esto en detalle más adelante, es importante anotar 
aquí que la campaña para abrir el AID requirió del mismo tipo de cooperación entre el 
sector público y privado para conectarse, esta vez a la economía global, que la exitosa 
campaña original para la vía férrea de Denver Pacific. 

Ventajas de la Ciudad 

Algunas de las ventajas recientes más importantes de Denver son esencialmente las 
mismas tres que la han impulsado desde su fundación: una alta calidad de vida, una 
inmigración consistente de población empresarial y educada y un ambiente de 
cooperación donde los líderes del sector público y privado trabajan juntos para asegurar el 
futuro brillante de la ciudad. 
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La primera y más importante ventaja de la ciudad de Denver es la muy alta calidad de 
vida que ofrece a sus residentes. Cuando se le preguntó a los ciudadanos de Den ver 
acerca de las ventajas, la calidad de vida fue considerada por ellos como la primera. En 
general. la mayoría de la gente tiende a dividir la •·calidad de vida'' en tres componentes 
principales: clima, oportunidades recreacionales y culturales, y transporte . A pesar de que 
es cierto que la mayoría de los componentes de la alta calidad de vida de Denver son 
bondades naturales, el verdadero reto ha sido realmente preservar estas ventajas naturales 
al mismo tiempo que afrontar el crecimiento de la población y la expansión del área 
urbana. Denver ha sido muy exitosa en esta iniciativa hasta el momento y ha reconocido 
que su mayor reto en los próximos 50 años será el de preservar la alta calidad de vida que 
originalmente atrajo a muchos de sus actuales residentes. 

En una economía global intensamente bien conectada y basada en el conocimiento. la 
calidad de vida de la ciudad se vuelve cada vez más importante. A medida que los 
avances tecnológicos le permiten a la gente trabajar y comunicarse desde cualquier lugar 
del mundo, las mejores y más brillantes personas escogerán cada vez más el lugar donde 
quieren vivir teniendo en cuenta las consideraciones de calidad de vida. La era donde una 
persona se mudaba a una ciudad en particular basándose únicamente en las perspectivas 
de trabajo ha terminado para la élite más educada y más empleable hoy en día. Teniendo 
en cuenta estas realidades emergentes, Denver está bien posicionada para competir por 
recurso humano sofisticado para el siglo XXI. Primero que todo, el clima y la ubicación 
de Denver hacen de la ciudad un paraíso para aquellos a quienes les encantan las 
acti vídades al aire libre. La ciudad está situada sobre un valle de temperaturas moderadas 
que se vanaglorea de contar con más días soleados que San Diego y Honolulú . 
Aproximadamente a 20 minutos al occidente están las montañas Rocky con una increíble 
variedad de actividades al aire libre dentro de las cuales están esquiar. escalar, montar en 
bicicleta, hacer montañismo y jugar golf de clase mundial. Dadas todas esta ventajas 
naturales, Denver hubiese podido quedarse durmiendo en los laureles y aún así todavía 
atraer un "pool" de gente inmigrante sofisticada buscando una salida de las ciudades más 
limitadas y apiñadas sobre las costas. Sin embargo, Denver escogió mejorar sus ofertas 
culturales con el fin de apelar a aquellos que querían la sofisticación y cultura de una gran 
ciudad. Bajo esos términos, Denver ha construído un centro de convenciones de clase 
mundial y el segundo centro de eventos artísticos más grande del país, atrajo a 4 grandes 
equipos deportivos (increíble para una ciudad de su tamaño) y actualmente está planeando 
la construcción de un acuario gigante. Estos proyectos no sólo han mejorado la calidad de 
vida de sus residentes, sino que también han inculcado un entusiasmo y un sentido de 
orgullo en la ciudad muy poco común. 

El tercer componente en la calidad de vida, un transporte local eficiente, ha sido una de 
las preocupaciones de la ciudad. Desde la campaña inicial para hacer posible la vía férrea 
del Uníon Pacífic, hasta la campaña actual para construir el Aeropuerto Internacional de 
Denver, el transporte ha sido un tema primordial para la ciudad. Den ver se siente 
orgullosa desde hace mucho tiempo por ser una vía de intersección en el sistema de 
transporte nacional e internacional. Por consiguiente, Denver, a través de su historia. ha 
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fuera de la región. El nuevo aeropuerto es precisamente el ejemplo más reciente de esta 
mentalidad y es el que debe mantener a Denver a la delantera de la aviación en el 
próximo siglo. Sin embargo, este es sólo un aspecto del transporte en lo que concierne la 
calidad de vida. Tal vez más importante aún para el residente promedio es qué tan bien 
funciona el sistema de transporte dentro de la misma ciudad. Qué tanta congestión de 
tráfico existe y cuánto tiempo gasta para llegar al trabajo? Cuáles son las opciones de 
transporte y si son eficientes? Cómo afecta la vida de otras personas la situación del 
transporte a través de la polución y el ruido? 

Afortunadamente para los residentes de Denver, la respuesta para todas estas preguntas es 
invariablemente positiva. Denver es una ciudad con amplios bulevares y poca congestión. 
Los carros particulares experimentan mínimos índices de tráfico en promedio al día y el 
tiempo de viaje es relativamente bajo comparado con el de las ciudades en ambas costas. 
Adicionalmente, la habilidad de Denver para mantener a la mayoría de los negocios en la 
importante área del centro ha contribuído al desarrollo de un sistema de transporte 
público efectivo incluyendo buses y un nuevo sistema de tren urbano que recorre el 
centro. Mientras que la ubicación geográfica cercana a las montañas la hace suceptible a 
la polución del aire, los esfuerzos de la ciudad para mejorar el transporte público y educar 
a la ciudadanía acerca del problema ha mejorado sustancialmente la calidad de aire en el 
valle . Sin embargo, mientras Denver continúa creciendo, uno de los retos más grandes 
será el de mejorar el transporte público con el fin de mantener el área libre de congestión 
y de sus efectos negativos. La gente va a Denver desde las ciudades costeras más grandes 
para escapar de la sobrepoblación y la congestión asociada con estas ciudades. A medida 
que la población de Denver sigue creciendo y que la ciudad se convierte en una ciudad 
grande, del tamaño de las que mucha gente ha escapado, el reto de Denver será el de 
manejar el crecimiento y redefinir la calidad de vida accesible en una ciudad. 

Después de la calidad de vida, la segunda mayor ventaja de Denver ha sido la 
con ·istencia y calidad de sus inmigrantes. Desde su fundación, Denver ha atraído a una 
gran cantidad de inmigrantes empresarios en busca de una vida mejor. A pesar de que la 
migración en sí puede tener tantas consecuencias negativas como positivas, Denver ha 
atraído consistentemente el tipo correcto de inmigrante y por consiguiente ha disfrutado 
más de los beneficios de una inmigración que de sus problemas. 

De cierta manera, Denver se parece a Bogotá. Ambas ciudades se encuentran situadas en 
un valle cerca a las montañas. Ambas disfrutan de la distinción de ser llamadas capitales 
de regiones económicas y han experimentado por consiguiente una inmigración masiva 
de gente en busca de una mejor vida en la última década. En ambas ciudades es 
sorprendente ver cómo poca gente es realmente de la ciudad. Sin embargo, la diferencia 
primordial entre Bogotá y Den ver en términos de migración ha sido la calidad de los 
inmigrantes que se instalan en cada ciudad. Mientras que Bogotá continúa atrayendo 
gente pobre e iletrada de pueblos pequeños quienes esperan encontrar trabajo en la gran 
ciudad, Denver, consistentemente, ha atraído familias de clase media y profesionales 
jóvenes de todas partes de los Estados Unidos. Particularmente, en los útimos ocho años, 
Den ver ha- recibido uña gran cantidad de mlñigrantes blen educados de California que 
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escapan de una mala economía y de los altos costos de la tierra en el ··estado del sol". 
Además de a estos inrnÍgrantes, está el flujo de estudiantes universitarios que abandonan 
el noreste y el Atlántico Medio en busca de una mejor calidad de vida y Den ver está bien 
posicionada como para seguir atraeyendo este tipo de inmigrante de alta calidad durante 
los próximos años. Con el pasar de los años, estas personas se han mudado a Denver y 
han conseguido buenos trabajos o han comenzado sus propias compañías. las cuales 
eventualmente crean nuevos empleos. Adicionalmente, esta inmigración educada le ha 
dado a la ciudad una de las poblaciones más educadas del país: 86.2% de los adultos 
tienen educación bachiller y 30.5% son universitarios. Por lo tanto, como la migración 
trJdicionalmente ha sido y seguirá siendo, una ventaja verdadera para Denver, la calidad 
de los inmigrantes está directamente relacionada con la ventaja principal de Den ver, su 
alta calidad de vida. Si Denver falla en el manejo de su crecimiento de tal forma que no 
preserve, o incluso que no mejore la calidad de vida, la ciudad se arriesga a perder este 
flujo de inmigración vital que buscará ciudades más pequeñas y menos congestionadas 
como Santa Fe (en Nuevo México) o Boise (en Idaho). 

La tercera gran ventaja de Denver, su ambiente de cooperación se remonta una vez más a 
los orígenes de la ciudad en 1858. Al igual que en todas las ciudades, Denver ha 
experimentado un patrón de crecimiento cíclico relacionado con la economía. Sin 
embargo, a diferencia de todas las ciudades, los ciudadanos de Den ver parecen tener una 
propensión natural a trabajar juntos en tiempos de crisis para reinventar la ciudad y 
reestructurar la economía. A pesar de que esto se puede ver a través de la historia de la 
ciudad, comenzando con la campaña para la vía férrea en 1860, tal vez el mejor ejemplo 
es también el más reciente. 

Durante el periodo comprendido entre finales de 1970 y comienzos de 1980. Denver 
experimentó un rápido "boom" económico inducido por la inversión de las mayores 
compañías norteamericanas de petróleo. La inmigración e inversión de Texas alcanzó 
tales niveles que la gente decía que Texas había comprado el estado de Colorado. Nuevas 
construcciones de finca raíz se expandieron rápidamente, aumentando al doble la cantidad 
de espacios de oficinas disponibles en el centro de la ciudad entre 1979 y 1982. Los 
exploradores fueron a Den ver en busca de pozos petroleros que habían sido encontrados 
en las montañas al occidente de la ciudad. La esperanza era que Den ver sería " la capital 
de energía permanente de los Rockies". Sin embargo, a medida que se hacía aparente que 
la rrúnería y la extracción de petróleo de estas tierras no era comercialmente viable aún, la 
industria del petróleo desarmó sus carpas y abandonó el estado con la misma velocidad 
con la que llegó. 

Entre mediados y finales de 1980, la economía de Denver había tocado fondo. En esa 
época, la economía de la ciudad no estaba diversificada y se basaba primordialmente en 
recursos naturales, petróleo en particular. La sálida rápida del dinero del petróleo que 
había inundado la ciudad durante la última década provocó una recesión masiva cuando 
abandonaron la región. Los resultados publicados en el Foro de 1986 indicaron que la tasa 
de desempleo de Colorado estaba por encima del promedio nacional por primera vez en 
1 o años, Ta tasa devricanú~·sae-ofícma era una de las-más aftas de la-nación, el e¡np1eo-eñ 
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escapan de una mala economía y de los altos costos de la tierra en el "estado del sol". 
Además de a estos inrnÍgrantes, está el flujo de estudiantes universitarios qUe abandonan 
el noreste y el Atlántico Medio en busca de una mejor calidad de vida y Denver está bien 
posicionada como para seguir atraeyendo este tipo de inmigrante de alta calidad durante 
los próximos años. Con el pasar de los años, estas personas se han mudado a Denver y 
han conseguido buenos trabajos o han comenzado sus propias compañías. las cuales 
eventualmente crean nuevos empleos. Adicionalmente, esta inmigración educada le ha 
dado a la ciudad una de las poblaciones más educadas del país: 86.1'10 de los adultos 
tienen educación bachiller y 30.5'10 son universitarios. Por lo tanto, como la migración 
trJdicionalmente ha sido y seguirá siendo, una ventaja verdadera para Denver, la calidad 
de los inmigrantes está directamente relacionada con la ventaja principal de Denver, su 
alta calidad de vida. Si Denver falla en el manejo de su crecimiento de tal forma que no 
preserve, o incluso que no mejore la calidad de vida, la ciudad se arriesga a perder este 
flujo de inmigración vital que buscará ciudades más pequeñas y menos congestionadas 
como Santa Fe (en Nuevo México) o Boise (en Idaho). 

La tercera gran ventaja de Denver, su ambiente de cooperación se remonta una vez más a 
los orígenes de la ciudad en 1858. Al igual que en todas las ciudades, Denver ha 
experimentado un patrón de crecimiento cíclico relacionado con la ecunomÍa. Sin 
embargo, a diferencia de todas las ciudades, los ciudadanos de Denver parecen tener una 
propensión natural a trabajar juntos en tiempos de crisis para reinventar la ciudad y 
reestructurar la economía. A pesar de que esto se puede ver a través de la historia de la 
ciudad, comenzando con la campaña para la vía férrea en 1860, tal vez el mejor ejemplo 
es también el más reciente. 

Durante el periodo comprendido entre finales de 1970 y comienzos de 1980. Denver 
experimentó un rápido "boom" económico inducido por la inversión de las mayores 
compañías norteamericanas de petróleo. La inmigración e inversión de Texas alcanzó 
tales niveles que la gente decía que Texas había comprado el estado de Colorado. Nuevas 
construcciones de finca raíz se expandieron rápidamente, aumentando al doble la cantidad 
de espacios de oficinas disponibles en el centro de la ciudad entre 1979 y 1982. Los 
exploradores fueron a Denver en busca de pozos petroleros que habían sido encontrados 
en las montañas al occidente de la ciudad. La esperanza era que Denver sería "la capital 
de energía permanente de los Rockies". Sin embargo, a medida que se hacía aparente que 
la minería y la extracción de petróleo de estas tierras no era comercialmente viable aún, la 
industria del petróleo desarmó sus carpas y abandonó el estado con la misma velocidad 
con la que llegó. 

Entre mediados y finales de 1980, la economía de Denver había tocado fondo. En esa 
época, la economía de la ciudad no estaba diversificada y se basaba primordialmente en 
recursos naturales, petróleo en particular. La sálida rápida del dinero del petróleo que 
había inundado la ciudad durante la última década provocó una recesión masiva cuando 
abandonaron la región. Los resultados publicados en el Foro de 1986 indicaron que la tasa 
de desempleo de Colorado estaba por encima del promedio nacional por primera vez en 
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el área de manufactura ~o había crecido en dos años, y 28,000 personas menos estaban 
trabajando en Denver antes de 1985. En 1988, la situación había empeorado aún más: los 
precios de la propiedad raiz en el centro de la ciudad habían bajado un 80%, el número de 
oficinas vacías había aumentado en un 25% y 14,000 empleos habían desaparecido 
únicamente en el sector petrolero. A pesar de que las perspectivas para la ciudad parecían 
muy desalentadoras y de que algunas personas decidieron abandonar Den ver en lugar de 
luchar por sacarla adelante, la mayoría de los ciudadanos se quedaron y reaccionaron al 
estilo típico de Denver, se unieron con el fin de resolver los problemas de la ciudad y 
reactivar la economía. 

A comienzos de 1987 las perspectivas para la región de Denver parecían poco 
prometedoras. Una serie de organizaciones diferentes, desde la Oficina del Alcalde hasta 
la Cámara de Comercio de Denver y la Asociación de Comercio e Industria publicaron 
planes para revitalizar la economía y la ciudad, pero existía muy poco consenso entre 
ellos. Además, los residentes del área se encontraban desconcertados por algunos de los 
proyectos de trabajos públicos propuestos, incluyendo el Centro de Convenciones y el 
nuevo aeropuerto, debido al aumento de los impuestos que se requeriría. Sin embargo, a 
pe · ar del aparente caos, los líderes de Den ver reconocieron la necesidad de una toma de 
decisiones basada en el consenso y comenzaron a trabajar juntos para el beneficio de la 
región . 

La historia de cómo Denver se unió con el fin de transformar a la ciudad en el ejemplo de 
éxito económico que es hoy en día es interesante. De hecho, se escribió un libro entero 
acerca de los esfuerzos de la Corporación de la Gran Denver (Greater Denver Corporation 
-GDC-), la cual se formó para sacar a la ciudad de la recesión. Esta organización, formada 
en 1987, y disuelta en 1995, estaba en el corazón del renacimiento urbano de Den ver. La 
GDC fue lanzada por la Cámara de Comercio del área metropolitana de Denver y se 
inició como una organización independiente de desarrollo económico conformada por 
expertos provenientes de las muchas otras organizaciones que estaban estudiando los 
mismos asuntos pero que trabajaban con objetivos diferentes en esa época. La Cámara de 
Comercio del área metropolitana de Den ver contrató a una firma consultora para que 
estudiara el mercado de donantes en el mundo de los negocios con el fin de descubrir qué 
tanto entusiasmo habría frente a un nuevo "super aporte" para el desarrollo económico de 
la región. A finales de 1986, era claro que los donantes darían dinero sólo si la 
organización recolectora era una nueva organización que tomara un enfoque regional 
centralizado, eliminando así muchos de los esfuerzos duplicados entre los varios grupos 
en esa época. 

Estos descubrimientos esencialmente dieron luz verde a la creación de la Corporación de 
la Gran Denver (Greater Denver Corporation). La GDC fue por lo tanto fundada como un 
brazo de la Cámara de Comercio con una Junta Directiva del sector privado y con 
personal en su mayoría de la Cámara de Comercio. La GDC se concentró inmediatamente 
en una lista específica de proyectos que habían sido identificados como primordiales para 
la comunidad en una serie de planes de desarrollo económico publicados en los últimos 
años. l:stos objetivos-incluían inaugurar el nuevoCentro de Convenciones y el nuevo 
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el área de manufactura ~o había crecido en dos años, y 28,000 personas menos estaban 
trabajando en Denver antes de 1985. En 1988, la situación había empeorado aún más: los 
precios de la propiedad raiz en el centro de la ciudad habían bajado un 809'0, el número de 
oficinas vacías había aumentado en un 259'0 y 14,000 empleos habían desaparecido 
únicamente en el sector petrolero. A pesar de que las perspectivas para la ciudad parecían 
muy desalentadoras y de que algunas personas decidieron abandonar Denver en lugar de 
luchar por sacarla adelante, la mayoría de los ciudadanos se quedaron y reaccionaron al 
estilo típico de Denver, se unieron con el fin de resolver los problemas de la ciudad y 
reactivar la economía. 

A comienzos de 1987 las perspectivas para la región de Denver parecían poco 
prometedoras. Una serie de organizaciones diferentes, desde la Oficina del Alcalde hasta 
la Cámara de Comercio de Denver y la Asociación de Comercio e Industria publicaron 
planes para revitalizar la economía y la ciudad, pero existía muy poco consenso entre 
ellos. Además, los residentes del área se encontraban desconcertados por algunos de los 
proyectos de trabajos públicos propuestos, incluyendo el Centro de Convenciones y el 
nuevo aeropuerto, debido al aumento de los impuestos que se requeriría. Sin embargo, a 
pe ' ar del aparente caos, los líderes de Denver reconocieron la necesidad de una toma de 
deci ·iones basada en el consenso y comenzaron a trabajar juntos para el beneficio de la 
región. 

La historia de cómo Denver se unió con el fin de transformar a la ciudad en el ejemplo de 
éxito económico que es hoy en día es interesante. De hecho, se escribió un libro entero 
acerca de los esfuerzos de la Corporación de la Gran Denver (Greater Denver Corporation 
-GDC-), la cual se formó para sacar a la ciudad de la recesión. Esta organización, formada 
en 1987, Y disuelta en 1995, estaba en el corazón del renacimiento urbano de Denver. La 
GDC fue lanzada por la Cámara de Comercio del área metropolitana de Denver y se 
inició como una organización independiente de desarrollo económico conformada por 
expertos provenientes de las muchas otras organizaciones que estaban estudiando los 
mismos asuntos pero que trabajaban con objetivos diferentes en esa época. La Cámara de 
Comercio del área metropolitana de Denver contrató a una firma consultora para que 
estudiara el mercado de donantes en el mundo de los negocios con el fin de descubrir qué 
tanto entusiasmo habría frente a un nuevo "super aporte" para el desarrollo económico de 
la región. A finales de 1986, era claro que los donantes darían dinero sólo si la 
organización recolectora era una nueva organización que tomara un enfoque regional 
centralizado, eliminando así muchos de los esfuerzos duplicados entre los varios grupos 
en esa época. 

Estos descubrimientos esencialmente dieron luz verde a la creación de la Corporación de 
la Gran Denver (Greater Denver Corporation). La GDC fue por lo tanto fundada como un 
brazo de la Cámara de Comercio con una Junta Directiva del sector privado y con 
personal en su mayoría de la Cámara de Comercio. La GDC se concentró inmediatamente 
en una lista específica de proyectos que habían sido identificados como primordiales para 
la comunidad en una serie de planes de desarrollo económico publicados en los últimos 
años. tstos objetivos"incluían inaugurar el nuevoC--entro de Convenciones y el nuevo 
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Aeropuerto Internacional de Denver, crear 100,000 empleos para la región y otras mejoras 
tales como preservar e!" medio ambiente y mejorar las intalaciones culturales y 
recreacionales. Después de hacer un presupuesto preliminar, la GDC determinó que 
necesitaría S5 millones en los siguientes 4 años para poder llevar a cabo dichos objetivos . 
Sin embargo. durante el curso de esta misión, la GDC realmente recogió ll millones para 
llevar a cabo sus objetivos. 

A pesar de los retrocesos ocasionales, la GDC fue notoriamente exitosa en lograr sus 
objetivos iniciales, que ayudaron a sacar a Denver de su recesión. Durante sus 8 años de 
operación la GDC actuó como un enlace dedicado y centralizado entre los sectores 
público y privado de Denver. La GDC se involucró en varios aspectos diferentes dentro 
de los esfuerzos de reconstrucción de Denver. Trabajó mano a mano con el gobierno local 
y estatal con el fin de despejar el camino para proyectos de trabajos públicos necesarios 
como la creación del Centro de Convenciones y el aeropuerto, la campaña publicitaria 
nacional para atraer negocios a Denver, la organización de misiones de intercambio 
comercial para incrementar el intercambio comercial internacional, el desarrollo de 
seminarios y conferencias de dos días que atrajeran a ejecutivos de compañías de todo el 
mundo para visitar a Denver, la educación a los ciudadanos locales sobre los asuntos de la 
ciudad con el fin de que esos ciudadanos votaran a favor de los impuestos necesarios para 
mejorar la infraestructura y la unificación del trabajo de más de 40 agencias diferentes de 
desarrollo económico en la región, a través del uso de un sistema de computación 
avanzado llamado la Red Metropolitana de Denver. Esta red le permite al personal de las 
diferentes agencias compartir la información acerca de contactos y unificar sus mensajes 
de mercadeo con el fin de vender a la región de Denver, en lugar de un área específica. 
De muchas maneras, esta red es la esencia misma de la naturaleza regional de 
cooperación que le permite a Denver prosperar. 

Al final , la GDC ayudó a generar un vuelco económico sensacional durante el cual 
preparó a Den ver para ser una ciudad exitosa en el próximo siglo. Con algunos ejemplos 
e comprobará el éxito de la GDC en alcanzar sus metas iniciales: má de LOO,OOO nuevos 

empleos fueron creados en la región de Denver, se inauguraron el Centro de 
Convenciones de Denver, el Aeropuerto Internacional de Denver y un centro de 
intercambio comercial (World Trade Center de Denver) con el fin de promocionar el 
intercambio comercial internacional. Además, el equipo de beisbol de Denver fue 
premiado con uno de los equipos de las ligas mayores y se le construyó el estadio de 
Coors Field para ellos. Se creó un complejo de incubación de biotecnología para ayudar y 
apoyar a los principiantes en esta rama y un sistema de tren urbano comenzó operaciones 
con el fin de solucionar los problemas de congestión. Hoy en día, Den ver tiene una de las 
economias más diversificadas en el país y tiene poderosos clusters industriales en 
telecomunicaciones, fondos mutuos, y alta tecnología. El valor de los ingresos y la tien·a 
han incrementado y la región está lo suficientemente prepar.ada para beneficiarse del 
incremento en el turismo y la exposición que producirá la apertura de su Aeropuerto 
Internacional de Denver. Durante esta transformación, la GDC ayudó a generar consenso 
concentrando los esfuerzos de la comunidad en los temas más importantes que estaban a 
Ia-rñanó y -eáucanao afos cíudadanos -en esos temas-. - - -- - --- -
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Aeropuerto Internacional de Denver, crear 100,000 empleos para la región y otras mejoras 
tales como preservar er"medio ambiente y mejorar las intalaciones culturales y 
recreacionales. Después de hacer un presupuesto preliminar, la GDC determinó que 
necesitaría S5 millones en los siguientes 4 años para poder llevar a cabo dichos objetivos . 
Sin embargo. durante el curso de esta misión, la GDC realmente recogió 11 millones para 
llevar a cabo sus objetivos. 

A pesar de los retrocesos ocasionales, la GDC fue notoriamente exitosa en lograr sus 
objetivos iniciales, que ayudaron a sacar a Denver de su recesión. Durante sus 8 años de 
operación la GDC actuó como un enlace dedicado y centralizado entre los sectores 
público y privado de Denver. La GDC se involucró en varios aspectos diferentes dentro 
de los esfuerzos de reconstrucción de Denver. Trabajó mano a mano con el gobierno local 
y estatal con el fin de despejar el camino para proyectos de trabajos públicos necesarios 
como la creación del Centro de Convenciones y el aeropuerto, la campaña publicitaria 
nacional para atraer negocios a Denver, la organización de misiones de intercambio 
comercial para incrementar el intercambio comercial internacional, el desarrollo de 
seminarios y conferencias de dos días que atrajeran a ejecutivos de compañías de todo el 
mundo para visitar a Denver, la educación a los ciudadanos locales sobre los asuntos de la 
ciudad con el fin de que esos ciudadanos votaran a favor de los impuestos necesarios para 
mejorar la infraestructura y la unificación del trabajo de más de 40 agencias diferentes de 
desarrollo económico en la región, a través del uso de un sistema de computación 
avanzado llamado la Red Metropolitana de Denver. Esta red le permite al personal de las 
diferentes agencias compartir la información acerca de contactos y unificar sus mensajes 
de mercadeo con el fin de vender a la región de Denver, en lugar de un área específica. 
De muchas maneras, esta red es la esencia misma de la naturaleza regional de 
cooperación que le permite a Denver prosperar. 

Al final, la GDC ayudó a generar un vuelco económico sensacional durante el cual 
preparó a Denver para ser una ciudad exitosa en el próximo siglo. Con algunos ejemplos 
se comprobará el éxito de la GDC en alcanzar sus metas iniciales: más de LOO,Ooo nuevos 
empleos fueron creados en la región de Denver, se inauguraron el Centro de 
Convenciones de Denver, el Aeropuerto Internacional de Denver y un centro de 
intercambio comercial (World Trade Center de Denver) con el fin de promocionar el 
intercambio comercial internacional. Además, el equipo de beisbol de Denver fue 
premiado con uno de los equipos de las ligas mayores y se le construyó el estadio de 
Coors Field para ellos. Se creó un complejo de incubación de biotecnología para ayudar y 
apoyar a los principiantes en esta rama y un sistema de tren urbano comenzó operaciones 
con el fin de solucionar los problemas de congestión. Hoy en día, Denver tiene una de las 
economías más diversificadas en el país y tiene poderosos c1usters industriales en 
telecomunicaciones, fondos mutuos, y alta tecnología. El valor de los ingresos y la tien'a 
han incrementado y la región está lo suficientemente preparada para beneficiarse del 
incremento en el turismo y la exposición que producirá la apertura de su Aeropuerto 
Internacional de Denver. Durante esta transformación, la GDC ayudó a generar consenso 
concentrando los esfuerzos de la comunidad en los temas más impol1antes que estaban a 
la -rñanó y eáucanao alos Ciudadanos -en esos temas~ - - - - --- - -

DENVER 7 (O Monitor Company. Inc. 1997· Confidencial 



:\-lientras que la GDC es tal vez el ejemplo más visible y cóncreto de la ventaja que tiene 
Denver a nivel de cooperación, esta actitud también se manifiesta de otras maneras más 
sutiles. Den ver es hoy en día más una ciudad de inmigrantes que una ciudad de hijos 
nativos. Esta característica de la población puede llevar a creer que estos residentes 
tenderían menos a tomar decisiones de largo plazo y a quedarse en la ciudad cuando los 
problemas aparecen. Sin embargo, parece ocurrir lo contrario. Esta gente. estos 
.. inmigrantes de calidad de vida," escogieron a Denver porque ellos quisieron vivir allá y 
parecen estar deseosos de pelear por lo que ellos han escogido. No abandonan la ciudad 
con los primeros signos de angustia, por el contrario, se juntan para resolver los 
problemas de la ciudad y preservar su sueño. Ellos toman el punto de vista de largo plazo 
y han aprobado de manera consistente los incrementos tributarios para mejoramientos 
específicos tales como el centro de convenciones, el aeropuerto y más recientemente, 
Coors Field, el estadio de beisbol para el equipo local, los Colorado Rockies. Ellos están 
dispuestos a pagar por el transporte público y han tomado acciones con el fin de disminuir 
la polución que amenaza su medio ambiente. Esencialmente, la alta calidad de vida que 
atrajo a esta gente en primer lugar es la misma que les impregna un sentido de orgullo por 
su ciudad. Ellos quieren preservar y hasta mejorar la calidad de vida de Den ver y parecen 
estar convencidos de que el gobierno y el sector privado quieren la misma cosa. Por 
consiguiente, al igual que con todas las ventajas de Denver, trabajar en equipo y cooperar 
también influyen directamente en la calidad de vida que atrajo a la gente en primer lugar. 

A diferencia de Washington, New York, o Boston. Denver no es una ciudad tan 
transitoria, donde la gente hace una parada en su camino hacia cosas más grandes y 
mejores. Por el contrario, vivir en Denver es una determinación que la gente toma en el 
momento de establecerse en una ciudad nueva y hacer su vida allí. El reto primordial de 
Den ver en el futuro será el de manejar su crecimiento de manera que continúe siendo la 
ciudad que escojan estos educados inmigrantes en búsqueda de calidad de vida en el 
próximo siglo. 

Desventajas de la Ciudad 

Históricamente, la desventaja primordial de Denver ha sido encontrarse geográficamente 
en el centro del país. A diferencia de otras ciudades que tienen acceso a puertos, o al 
menos a un río, Denver ha sido geográficamente retada desde su inicio. Sin embargo, en 
cierta forma, esto ha funcionado a favor de Denver como una desventaja selectiva 
(selective factor disadvantage). Desde un comienzo, sus residentes se dieron cuenta de la 
importancia de estar conectados a las economías más grandes y a recursos fuera de la 
región y han trabajado consistentemente en conjunto para hacer realidad este objetivo. 
Desde la primera campaña para la vía férrea hasta la finalización del aeropuerto más 
moderno del mundo, los ciudadanos de Dcnver han trabajado juntos de manera exitosa 
para superar su falta natural de conectividad. 

- - --- - ·- ·---·-----------------------·-
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también influyen directamente en la calidad de vida que atrajo a la gente en primer lugar. 

A diferencia de Washington, New York, o Boston, Denver no es una ciudad tan 
transitoria, donde la gente hace una parada en su camino hacia cosas más grandes y 
mejores . Por el contrario, vivir en Denver es una determinación que la gente toma en el 
momento de establecerse en una ciudad nueva y hacer su vida allí. El reto primordial de 
Denver en el futuro será el de manejar su crecimiento de manera que continúe siendo la 
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Desventajas de la Ciudad 

Históricamente, la desventaja primordial de Denver ha sido encontrarse geográficamente 
en el centro del país. A diferencia de otras ciudades que tienen acceso a puertos, o al 
menos a un río, Denver ha sido geográficamente retada desde su inicio. Sin embargo, en 
cierta forma, esto ha funcionado a favor de Denver como una desventaja selectiva 
(selective factor disadvantage). Desde un comienzo, sus residentes se dieron cuenta de la 
importancia de estar conectados a las economías más grandes y a recursos fuera de la 
región y han trabajado consistentemente en conjunto para hacer realidad este objetivo. 
Desde la primera campaña para la vía férrea hasta la finalización del aeropuerto más 
moderno del mundo, los ciudadanos de Dcnver han trabajado juntos de manera exitosa 
para superar su falta natural de conectividad. 
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Otra desventaja que ha heredado Denver de su ubicación geográfica es su susceptibilidad 
a los problemas de polución del aire. La ubicación de Den ver al pie de las montañas hace 
que la ciudad sea víctima de los mismos tipos de cambios de temperatura que han hecho 
que Los Angeles sea reconocida por su alto grado de polución del aire. Esta desventaja se 
identificó hace mucho tiempo y Denver ha hecho grandes esfuerzos para mejorar la 
calidad del aire en la región durante los últimos 10 años. Sin embargo, a medida que la 
polución continúa creciendo, controlarla será un reto mayor para la región. La ciudad lo 
reconoce y también se da cuenta que la calidad del ambiente es uno de los mayores 
atractivos de la región en términos de calidad de vida. Para mejorar la calidad del aire, 
Denver tendrá que seguir mejorando su sistema de transporte público e invirtiendo en 
educar a sus residentes para atacar los problemas de contaminación del aire. Sin embargo. 
los ciudadanos de Den ver han mostrado estar ya comprometidos a preservar la alta 
calidad de vida en la ciudad, así que por lo menos ésta cuenta con unos ciudadanos que 
reconocen la importancia de disminuir la polución del aire y tenderá a tomar los pasos 
necesarios para que esto suceda. 

La tercera y definitivamente más problemática desventaja de la ciudad emerge 
directamente de una de sus ventajas, su inmigración. Den ver ha creado un ambiente muy 
propicio para la migración y su alta calidad de vida continúa atrayendo gente. 
Históricamente, este hecho ha beneficiado a la ciudad enonnemente. Sin embargo, lidiar 
con esta migración y todos los problemas que trae consigo el rápido crecimiento serán los 
retos primordiales de Denver en las próximas décadas. Los retos se presentan realmente 
de dos fonnas diferentes. Primero, simplemente manejar el crecimiento de la ciudad sin 
comprometer la calidad de vida será un reto mayor. Los líderes de Denver están 
preocupados por una serie de asuntos incluyendo la polución del aire, la congestión , el 
transporte, los servicios públicos, oferta de agua y educación. De hecho, el sistema de 
educación pública en la zona central de la región de Denver es una desventaja mayor para 
la ciudad y una que consideran prioridad sus líderes. Denver ha sido sorprendentemente 
exitosa en mantener viva el área del centro y hoy en día la ciudad está incentivando a la 
gente para que se mude al centro. Sin embargo, las familias de clase media y alta lo 
píen an dos veces debido a la deficiente calidad de las escuelas públicas. Los líderes de 
Denver se preocupan de que los inmigrantes acaudalados que vengan a Denver van a las 
afueras de la ciudad para dar a sus hijos el tipo de educación que ellos esperan ofrecerles. 
El manejo que Den ver le ha dado a esto y a otros asuntos mencionados anterionnente, 
afrontados por el continuo rápido crecimiento, determinarán si Denver puede continuar 
atrayendo los inmigrantes educados, quienes hasta ahora, han sido la clave para el 
desarrollo de la ciudad. 

El segundo dilema se origina en la composición del flujo migratorio. A través de los años, 
Denver se ha beneficiado de un flujo migratorio de ambas costas increíblemente talentoso 
y acaudalado. Sin embargo, a medida que la ciudad crece y .gana prominencia, la 
composición de sus inmigrantes puede cambiar fácilmente. En general, los Estados 
Unidos está teniendo actualmente un cambio demográfico significativo a medida que la 
gente continúa mudándose de la costa este industrial hacia el "cinturón del sol" y hacia el 
oeste. A medida que se difunde el éxito de Denver y su alta calidad de vida, fa ciudad 
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pronto se convertirá en el destino de todo tipo de inmigrantes, no sólarnente familias de 
clase media que abandonan California. Por lo tanto, lo que ·ha sido la ventaja de Den ver 
por muchos años puede convertirse en una desventaja en el futuro. Manejar el rápido 
crecimiento y la inmigración se ha convertido para Den ver en su principal reto para los 
próximos 20 años. Por lo tanto, mientras que ésta ha sido la fuente tradicional de ventaja 
que le ha permitido atraer y conservar individuos con talento, la ciudad es conciente de 
que para ganar en la economía global, debe continuar atrayendo el capital intelectual que 
mantenga vibrante a la región. Este es entonces el próximo reto de Denver: preservar la 
calidad de vida de una ciudad pequeña, mientras que se convierte en una ciudad grande, 
debido a la migración de gente que busca la calidad de vida de una ciudad pequeña. 

Implicaciones para Bogotá 

Si la experiencia de Denver deja alguna lección para Bogotá~ otras ciudades que 
compiten en la economía global, es que la calidad de vida está convirtiendose lentamente 
en la característica que define una ciudad. Mientras que ciertas ciudades continuarán 
teniendo éxito con una calidad de vida promedio porque son capitales de países o de una 
industria global (finanzas en New York), mejorar la calidad de vida de una ciudad será 
una de las mejores maneras para que las ciudades prosperen asegurando así un flujo 
consistente de la gente sofisticada y de sus ideas. A medida que la tecnología de las 
comunicaciones mejora y la brecha se amplía entre los empleados élite, basados en el 
conocimiento, y los trabajadores en las industrias básicas, la calidad de vida se convertirá 
en un tema dominante. Estas tendencias ya están comenzando tanto en los Estados 
Unidos como en Colombia. En los Estados Unidos, los empleados más solicitados por las 
empre as, los más educados, saben que tendrán varias opciones de trabajo en el futuro y 
están comenzando en primer lugar a escoger dónde quieren vivir y en segundo lugar a 
buscar la manera de vivir en dicho sitio. Las familias de clase media y los jóvenes 
universitarios educados están abandonando, cada vez más, la tan atestada costa del este 
para mudarse al sur o al oeste. Una nueva clase de empleados diferenciados por su 
conocimiento está surgiendo y estas personas están buscando cada vez más ciudades más 
pequeñas como Denver, Seattle, Portland y Phoenix como su base debido a la mejor 
calidad de vida que estas ciudades ofrecen. 

A pesar de que Bogotá continuará recibiendo inmigrantes del resto de Colombia, debido a 
su posición de capital comercial, gubernamental e intelectual del país, la ciudad continúa 
perdiendo la batalla que definirá su éxito en el próximo siglo: la competencia 
internacional de recursos. Una gran parte del mejor y más brillante recurso humano de 
Colombia abandona el país para estudiar en los Estados Unidos. Aunque algunos de estos 
estudiantes regresan al país con el conocimiento adquirido, muchos de ellos deciden 
quedarse en los Estados Unidos, por lo menos durante un pel"iodo más largo. Después de 
haber sido educados en los Estados Unidos y expuestos a por lo general una calidad de 
vida más alta, para qué regresar a Bogotá y tener que someterse a la violencia, la 
polución, la congestión, etc? A lo largo de los años, los Estados Unidos ha prosperado a 
través -de esta fuga dé cerebros global. El piís atrae uña gran cantidad-def mejor y más 
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brillante recurso humano del mundo gracias a su más alta calidad de vida y a mejores 
oportUnidades. Sin embargo, ese no es el final de la historiá de Bogotá. La ciudad 
verdaderamente pierde el doble, no sólamente una porción de su mejor talento que decide 
no vivir en la ciudad y por lo tanto no contribuir con ella, sino además, el recurso humano 
potencial internacional que busca una región que le sirva de hogar base también evaluará 
estas características y encontrará cada vez más que a Bogotá le faltan las medidas más 
importantes de calidad de vida. Además, el ambiente de falta de colaboración en Bogotá y 
su infraestructura inadecuada de comunicaciones también inhibe los flujos de recursos 
internacionales en la ciudad. A diferencia de Denver, Bogotá no ha resuelto los temas de 
conectividad y creación de consenso a fin de superar los retos actuales. 

Dado el aprendizaje obtenido de Denver, existen acciones claras que Bogotá puede tomar 
con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad. 

l ) Utilizar la Cámara de Comercio como fuente de talento e ideas en la creación de un 
cuerpo nuevo y concentrado en el desarrollo económico tomando como modelo el de 
la GDC. 
• Dada la nueva organización, crear un mandato para llevar a cabo y apoyar 

proyectos específicos que mejoren las tres características importantes de la 
ciudad: calidad de vida, conectividad y civismo. 

2) Resolver inmediatamente los problemas de congestión y polución. 
• Evaluar cuidadosamente las diferentes opciones que usan otras ciudades 

(mejores buses, subways, sistemas de trenes urbanos, etc.) 
• Evaluar la generosidad de los posibles donantes tanto en sectores privados 

como públicos y tantear la aceptación de los residentes de un incremento 
tributario temporal para financiar la construcción de la infraestructura 
adecuada. 

3) Tomar medidas inmediatas para reducir la polución del aire a fin de incrementar la 
calidad de vida y evitar daños ambientales posteriores. 
• Incentivar el uso de gasolina sin plomo y otras fuentes alternativas de 

combustible por medio de la educación y el sistema regulatorio. 
• Exigir convertidores catalíticos en todos los carros nuevos. 

4) Incrementar la conectividad de Bogotá con el mundo exterior. 
• Invertir en el mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones. 
• Mejorar el aeropuerto internacional El Dorado (sacarlo de la lista de la 

Administración Federal de Aeronaves de los Estados Unidos -FAA- que la 
cataloga como uno de los peores aeropuertos en el mundo) o seguir el modelo 
del aeropuerto internacional de Denver y construir uno nuevo de clase 
mundial, fuera de la ciudad con grandes autopistas que lo conecten. 

5) Promocionar a Bogotá dentro deJa economía global y. convertirla en una anfitriona de 
eventos internacionales. 
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• Seguir el ej~rnplo de la GDC e invitar a las mejores compañías en las 
industrias competitivas para que inviertan en Bogotá. 

• Convertir en uno de sus objetivos ser la sede de un evento mundial importante 
(los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Futbol, la Feria Mundial, etc). 

6) Comenzar una campaña para generar orgullo y sentido de propiedad entre los 
ciudadanos. 
• Crear o escoger un símbolo para la ciudad, del cual toda la ciudadanía pueda 

estar orgullosa (el aeropuerto más moderno o el mejor estadio de futbol en 
Suramérica, un metro como el de Medellín, etc.) 

7) Utilizar la Cámara de Comercio como el intermediario entre el sector público, privado 
y los residentes de la ciudad. 
• Abrir canales de comunicación y crear un ambiente donde se reconozcan las 

decisiones difíciles y se hagan concesiones. 
• Promover un ambiente de cooperación a través de una fuerte interdependencia 

entre los tres grupos mostrando que Bogotá sólo mejorará si trabajan juntos. 

8) Promover una visión de largo plazo, a medida que se cumplen objetivos alcanzables 
de corto plazo. 
• Usar ejemplos de ciudades como Den ver que tuvo que tomar importantes 

decisiones mientras que afrontaba una fuerte recesión a fin de sacarla adelante 
y asegurarle el futuro. 

• Estructurar el proceso para incluir éxitos de corto plazo que creen 
"momentum", alberguen orgullo, promuevan la comunicación y aumenten la 
conciencia ciudadana pública. 

9) Buscar maneras innovadoras de capitalizar los flujos de capital de inmigración que 
Bogotá recibe. 
• Las personas que llegan son usualmente entusiastas acerca de nuevas 

oportunidades y son bastante impresionables. 
• Convertir esta energía pro-Bogotá en un fuerza positiva antes de que la gente 

se desencante . 
• Proporcionar a los ciudadanos inmigrantes motivos de orgullo y sentido de 

propiedad en sus comunidades desde un comienzo, así ellos trabajarán para 
preservar dicha visión. 

• Patrocinar trabajos de entrenamiento específicos y centros de reubicación para 
los inmigrantes que acaban de llegar lo cual facilitará su transición a la ciudad 
y les proporcionará las habilidades básicas para ser empleados. 

lO) Solicitar que el sector privado se involucre en la educac"ión 
• Educar al sector privado acerca de la importancia y la interconectividad que 

existe entre la educación y el mundo de los negocios. 
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• Abrir canales de comunicación entre los lideres industriales y los 
planificadores y administradores de instituciones escolares. 
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CARACAS 

Introducción 

El área metropolitana de Caracas está situada en la costa Caribe de Venezuela en la punta 
norte de Sur América. La ciudad está localizada a 15 minutos de la costa en un valle 
ango to entre montañas costeras. Caracas es la capital y el centro cultural de Venezuela y 
por lo tanto ha gozado de una tasa constante de crecimiento a medida que el país continúa 
urbanizándose. Hoy en día toda el área metropolitana de Caracas está comprendida 
básicamente por el Distrito Federal y el estado de Miranda. A nivel local , Caracas está 
dividida en cinco municipalidades, cada una con su propio alcalde y cuerpo de policía. El 
Distrito Federal es una municipalidad (El Municipio Libertador) mientras que el estado 
Miranda comprende las cuatro municipalidades restantes: Chacao, Sucre, El Hatillo, y 
Baruta. Adicionalmente, existe un gobernador de toda el área metropolitana, elegido por 
el Presidente de Venezuela. A pesar de que Caracas ha experimentado un rápido 
crecimiento en las últimas décadas (la población total es de aproximadamente 4.5 
millones de habitantes) el crecimiento económico ha disminuído significativamente en 
los últimos años debido a una crisis económica nacional, simbolizada en el deterioro de 
Caracas. que ha reducido la inmigración y ha acelerado la salida de habitantes de la 
ciudad. 

Históricamente hablando, Caracas, y de hecho Venezuela, h·a sido una de las joyas de 
Latinoamérica. Su clima casi perfecto y su ubicación geográfica en el Caribe han atraído 
gran cantidad de inmigrantes a medida que la ciudad se convierte en una de las 
principales puertas hacia Suramérica. Adicionalmente, los descubrimientos masivos de 
petróleo en Venezuela le permitieron a la economía del país crecer más rápidamente que 
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cualquiera de sus países vecinos durante los años 70 y 80 y le generó al gobierno muchas 
divisas extranjeras necésarias para invertir en proyectos de infraestructura y trabajos 
públicos glamorosos. Por años, Venezuela fue el pais de Latinoamérica preferido por los 
inversionistas internacionales y recibía una participación creciente de dólares por 
inversión extranjera directa destinada a la región latina. Adicionalmente. los ciudadanos 
de Venezuela han disfrutado por décadas de las tarifas más bajas de energía, gasolina y de 
transporte público en el continente, ya que el gobierno usaba su petróleo para subsidiar a 
los consumidores venezolanos. Sin embargo, a medida que el precio mundial del petróleo 
disminuía, Venezuela se movía muy lentamente hacia la diversificación de su econornia y 
a la solución de muchos de sus problemas estructurales. tales como subsidios. tasas de 
cambio y tasas de interés e inflación. La lentitud con que se tomaron las acciones ha 
contribuído a la actual crisis económica. 

La ciudad de Caracas ha estado en el ojo del huracán a lo largo del turbulento pasado 
económico de Venezuela. La ciudad era la primera en beneficiarse de los buenos tiempos 
y hoy es tal vez el área del país que más está sufriendo la crisis económica actual. 
Caracas. es entonces una ciudad de contrastes. Un sistema brillante de autopistas con 
carreteras amplias y bien mantenidas fué en una época la envidia de muchos de sus 
competidores latinoamericanos. Hoy en día, esas autopistas están cayendo en un grado de 
descuido y congestión debido a la increíble cantidad de carros que las transitan 
diariamente . Una impresionante fila de rascacielos y edificios semi modernos se sitúan al 
lado de grandes barrios pobres que rodean la ciudad. Los residentes más acaudalados 
continúan trasladando su dinero hacia ciudades extranjeras como Miami, mientras que 
una clase media por años ha sido mal acostumbrada a subsidios y se rehusa a aceptar 
cualquier incremento en los precios sin formar un alboroto. Mientras que Caracas 
comienza a darse cuenta de que la ciudad se tiene que reinventar a sí misma para ser más 
competitiva, la situación actual inspira poca esperanza tanto en la comunidad 
inversionista internacional como en la mente de sus propios ciudadanos. 

Ventajas de la Ciudad 

Al igual que la econornia venezolana, la mayoría de ventajas de Caracas continúa basada 
en recursos naturales y en su buena suerte. En gran parte, Caracas se ha contentado con 
depender de estas ventajas naturales para traer prosperidad a la ciudad. Por consiguiente, 
aparte del metro, ha habido muy pocos esfuerzos para crear realmente nuevas ventajas a 
partir de los recursos naturales existentes. De hecho, sólamente hasta ahora la ciudad 
afronta una crisis económica y comienza a trabajar en la primera fase del plan estratégico 
para el desarrollo de la ciudad. 

1) El clima de Caracas es uno de los mejores del mundo con sol permanente y 
temperaturas tropicales que le permiten una alta calidad de vida. 
• El fantástico clima ha atraído de manera consistente inmigrantes de Europa y los 

Estados Unidos. 
~-~------- -
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• El clima tamb~én ha atraído turistas, quienes vienen en barco o en avión y 
quienes usualmente pasan algún tiempo en Caracas en su recorrido hacia las 
playas o hacia el Salto Angel. 

2) La población de Caracas se conforma de una mezcla diversa de inmigrantes de 
diferentes países alrededor del mundo que vinieron a Caracas en busca de una mejor 
vida. 
• A pesar de que la inmigración internacional actualmente no es muy notoria, 

desde los años 40 hasta los 80 Caracas fue el destino más importante de los 
inmigrantes europeos y norteamericanos que escapaban de la guerra y se sentían 
atraídos por el clima que la ciudad ofrecía. 

• Caracas tiene una enorme población de inmigrantes italianos, portugueses, 
españoles, alemanes y judíos, que han contribuído con la ciudad a través de 
nuevas ideas y habilidades. 

• Aproximadamente un 10% de los residentes de Caracas en 1990 había nacido en 
otros países. 

3) Caracas está geográficamente bendecida por una conectividad natural a la economía 
mundial. 
• La ubicación de Caracas en el extremo norte de Suramérica ha hecho de ella una 

entrada natural de inmigrantes y productos de Europa y los Estados Unidos. 
• El puerto de Caracas y la línea costera sobre el Caribe le ha permitido a la ciudad 

participar en el "boom" del turismo del Caribe en las últimas décadas y será una 
ventaja para desarrollar el turismo en el futuro . 

• Caracas ha sido el lugar escogido por muchas multinacionales para ubicar su 
sede de la región Andina, gracias a su fácil acceso, proximidad al mercado 
estadounidense y al clima. 

-+ ) La riqueza petrolífera de Venezuela le ha permitido a Caracas desarrollar una de las 
mejores infraestructuras de Latinoamérica. 
• El sistema de autopistas de Caracas es excelente a pesar de que hoy en día está 

deteriorándose por la congestión. 
• El acceso a la ciudad desde el puerto y el aeropuerto ha sido tradicionalmente 

excelente, a pesar de que, una vez más, los problemas de tráfico actual hacen 
necesario llevar a cabo algunas modificaciones. 

5) La infraestructura de comunicaciones de Venezuela ha sido mejorada en los últimos 
años por medio de la privatización y es hoy en día superior a la de muchos de sus 
competidores en la Región Andina. 

6) El metro de Caracas, una de las ventajas más grandes de la ciudad actualmente, es 
uno de los sistemas más eficientes y limpios del mundo y ha producido un 
mejoramiento significativo en la calidad de vida de los residentes en la región. 
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• La presencia d.el metro ha disminuído el tráfico y ha recortado el tiempo de viaje 
de familias de clase media y baja; el sistema transporta a más de un millón de 
pasajeros al día. 

• La primera línea del metro se diseñó para dar acceso a más del 50% de los 
lugares de trabajo en la ciudad y a más del 45% de los residentes. 

• El proyecto para construir el Metro requirió de la asistencia técnica de clase 
mundial de los Estados Unidos y Francia y de una innovadora campaña 
educativa para incrementar su uso, educar a la gente acerca de cómo usar este 
sistema y crear un sentimiento de orgullo y propiedad con respecto al hecho de 
tener el mejor sistema en Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. 

• La experiencia de Caracas con el Metro le ha permitido a la ciudad desarrollar 
un cluster de transporte poderoso que ahora brinda asistencia técnica a otros 
países (el Metro de Caracas fue un instrumento esencial en el éxito de la 
implementación del Metro de Medellín, el cual cuenta aún con 3 profesionales 
del Metro de Caracas de tiempo completo en Medellín que asesoran a la ciudad 
con las operaciones). 

Desventajas de la Ciudad 

Caracas, y de hecho Venezuela, fue exitosa en el pasado por depender de sus ventajas 
naturales prodigiosas. Sin embargo, la crisis actual del país le ha mostrado los peligros de 
su estrategia. Por consiguiente, las desventajas generales primordiales de Caracas 
provienen de su dependencia excesiva en las ventajas mencionadas anteriormente. 

l ) La generosidad del gobierno de Caracas durante el "boom" petrolero ha creado un 
fuerte sentimiento paternalista en la ciudadanía. 
• Debido a los subsidios del gobierno, los residentes de Caracas se han 

acostumbrado a los bajos precios de los produtos de consumo y del transporte . 
• Los residentes esperan que el gobierno responda económicamente por cualquier 

mejoramiento y no están dispuestos a pagar impuestos más altos para financiar 
mejores servicios. 

• A pesar de que el Metro de Caracas cubrió sus costos opera ti vos hasta 1988, no 
ha sido posible aumentar los precios para ir al paso con la inflación; por 
consiguiente los ingresos actualmente cubren únicamente el 65% de su costo 
operativo. 

• A diferencia de los colombianos, los venezolanos no están ni siquiera 
acostumbrados a pagar un peaje significativo por las carreteras que ellos quieren 
usar (el peaje para ir al aeropuerto en Medellín es de USS l ,00 con relación al de 
Caracas de $0,03). 

2) Caracas continúa dependiendo de una economía no diversificada que se basa en los 
recursos naturales (petróleo) como la fuente primaria de riqueza. 
• Lamentalidad.en..Caracas...es-la de "todos seríamos ricos s~ no fuera por la 

corrupción". 
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• A pesar de qu~ existe la tensión necesaria para crear cambio. ha sido difícil 
cambiar la mentalidad de que Venezuela siempre podrá depender del petróleo 
para salvar a sus ciudadanos. 

• Caracas nunca consideró un plan estratégico para manejar y dirigir el 
crecimiento ya que siempre tendrá petróleo y otras ventajas naturales para atraer 
a los extranjeros y a la inversión extranjera. 

3) U na falta de confianza generalizada de los sectores público y privado limita la 
habilidad de Caracas para alcanzar consenso en cualquier asunto y disminuye la 
cooperación para cualquier iniciativa. 
• La gente ha perdido fe en la habilidad de sus gobernantes para generar consenso, 

cree que es el resultado de la corrupción y no un llamado para tomar más 
responsabilidad conjunta. 

• "Todo el mundo está robando en esta sociedad". 
• El sector privado y el gobierno se ven a sí mismos más como competidores que 

como socios en la economía futura de Caracas. 
• La división reciente de la ciudad en 5 municipalidades con sus respectivos 

alcaldes ha aumentado la desconfianza general en la región y ha hecho que el 
consenso regional se haga más dificil. 

4) El sector privado está fragmentado y no ha sido efectivo en hacerse valer por sí 
mismo como ir.ductor de la economía futura de la ciudad. 
• La Cámara de Comercio de Caracas es una organización de cuatro personas que 

tiene poca ingerencia en los sectores público y privado. 
• A cambio, existen muchas cámaras de industrias específicas cuyos miembros 

tienen una visión muy estrecha empujada por sus mismas iniciativas. 
• El sector privado no encuentra aún una voz unánime, ni una manera efectiva de 

trabajar con el gobierno para lograr las reformas que se necesitan. 

5) Las municipalidades de Caracas tienen muy poco control sobre sus propias finanzas y 
por lo tanto son dependientes del ineficiente gobierno federal. 
• La mayoría de los impuestos son determinados por el gobierno federal, dejando 

muy poco espacio a las municipalidad para que ellas obtengan sus propios 
fondos. 

• Por ejemplo, a las municipalidades no les está permitido cobrar un impuesto de 
venta porque el gobierno federal ya lo hace a través de un impuesto de valor 
agregado a todos los productos. 

• Las municipalidades supuestamente reciben aproximadamente un 50% de Jos 
ingresos del IV A, sin embargo las cifras reales muestran que los recibos actuales 
se acercan apenas a un 20%. 

6) Como un todo, la región de Caracas ha sido y continúa siendo, reactiva a los cambios 
que se producen a su alrededor en lugar de ser proactiva y planear para el cambio. 
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• La región es a~n dependiente del gobierno central para llevar a cabo los cambios 
requeridos. 

• No existe una visión de largo plazo para la diversificación de la econorrúa o la 
construcción de otras ventajas competitivas a partir de las impresionantes 
ventajas naturales . 

Implicaciones para Bogotá 

A pesar de que existen algunas similitudes entre Caracas y Bogotá uno se pregunta si 
Bogotá actualmente está en una situación tan mala como la de Caracas. Existen algunas 
diferencias fundamentales que le dan a Bogotá prospectos más luminosos en el corto 
plazo. La gente en Caracas contínuamente habla de cómo el ambiente en Bogotá es más 
organizado y más proactivo que el de Caracas. Adicionalmente La Cámara de Comercio 
en Bogotá es una organización unificada y respetada que podría servir como trampolín 
para muchas iniciativas del sector privado. Además el presidente del Metro de Caracas 
señaló que, comparado con los venezolanos, los colombianos están mucho más 
acostumbrados a pagar impuestos y, en general, a pagar por el derecho de utilizar los 
servicios públicos. Existe un paternalismo significativamente menor en la sociedad 
colombiana lo que debe darle a Bogotá un poco más de flexibilidad al tratar de financiar 
los proyectos que necesita para reinvertarse a sí misma. Bogotá se ha desarrollado sin el 
beneficio de una inmigración internacional substancial o en turismo por el temor a la 
inseguridad. Por lo tanto, si Bogotá puede mejorar su imagen internacionalmente, la 
región se beneficiará signifativamente de la misma forma como Caracas se ha beneficiado 
en las últimas tres décadas. 

Dadas las diferentes observaciones acerca de Caracas, existen acciones claras que Bogotá 
puede tener en cuenta para mejorar la competitividad de la ciudad. 

l ) Construir el Metro para mejorar la calidad de vida de la ciudad y como una fuente de 
orgullo internacional para sus residentes. 
• Usar a Caracas y Medellín como modelos de cómo diseñar tal sistema y 

emprender campañas de educación del consumidor para preservar y mantener la 
integridad del sistema. 

• La presencia de un metro de clase mundial podría aumentar significativamente la 
calidad de vida de los residentes de Bogotá al disminuir el tráfico y la polución y 
al aumentar la movilización dentro la ciudad. 

• Por su sola presencia, un metro de clase mundial puede aumentar el orgullo 
cívico y ser el punto de lanzamiento para un buen número de reformas. El Metro 
de Caracas es una de las compañías más confiables y respetables en un país 
donde existe una desconfianza masiva y el liderazgo de dicha entidad acerca de 
cualquier asunto es tratado con respeto por los funcionarios públicos. los 
hombres de negocio y los residentes de Caracas. 

---------
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2) Privatizar o introducir competencia en los servicios públicos en la ciudad como una 
manera de incrementar la calidad y el servicio. 
• En los últimos años, Caracas ha privatizado el servicio de telefonía y recolección 

de basuras locales en algunas municipalidades y la calidad ha incrementado 
dramáticamente. 

3) Apalancarse con la presencia de una fuene Cámara de Comercio para unificar las 
opiniones del sector privado y ser el trampolín de iniciativas para reinventar la 
ciudad. 
• Ofrecer trabajar mano a mano con el gobierno local para mejorar la ciudad. 

• Crear consenso a través de foros con los líderes de la ciudad y el sector público y 
privado. 

-+) Ser proactivo al utilizar una de las fuerzas que trajo riqueza sustancial a Caracas: 
inmigración e inversión extranjera. 
• Idear una campaña de mercadeo internacional para promover a Bogotá como el 

centro de la Región Andina. 
• Incrementar la exposición internacional a través de una concentración mayor en 

turismo en la región y el país. 

5) Promover el regionalismo en Bogotá como una forma de albergar un ambiente de 
mayor cooperación. 
• No darle a las municipalidades tanto control como para que ellas alberguen 

resentimiento y competencia entre ellas. 
• Idear una campaña de mercadeo regional para mejorar el orgullo de la región 

como un todo y educar al público acerca de los beneficios económicos de 
trabajar juntos para atraer inversión internacional y construir una región 
competitiva internacionalmente. 

6) Buscar consenso y apoyo para una perspectiva de iargo plazo usando a Caracas y a 
otras ciudades no exitosas como ejemplos de lo que sucede cuando no hay una visión 
largoplacista o una cooperación cívica. 

Seguir los pasos necesarios ahora, incluyendo algunas fuertes inversiones en 
conectividad, infraestructura y mercadeo para asegurar un futuro brillante para Bogotá y 
evadir el tipo de crisis que Caracas está actualmente afrontando. 
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SAOPAULO 

Introducción 

Tradicionalmente y por muchos años, Brasil vivió en una econorrúa cerrada y afrontó 
crisis hiperinflacionarias de gran magnitud. En su lucha por mejorar la situación, pasó por 
innumerables planes fallidos para estabilizar el cambio y la econorrúa del país. 
Finalmente el Plan Real, que es el que rige en la actualidad, ha logrado controlar la 
inflación y ha puesto al real (la moneda actual) casi a la par con el dolar. En 1990 empezó 
una gran apertura que se hizo más violenta en el 94. Se puede describir como una de las 
aperturas más rápidas e intensas de toda la región. 

El Estado de Sao Paulo se ha convertido en el polo de industrialización y desarrollo del 
Brasil y esto ha atraído mucha migración tanto doméstica como extranjera. En Sao Paulo 
se encuentra una de las colonias japonesas más grandes del mundo. Brasil es un país con 
flujos migratorios internos muy fuertes y Sao Paulo los concentró por varias décadas. El 
área metropolitana, o Grande San Paulo, tiene aproximadamente 18 millones de personas 
y está compuesto por 39 municipios cada uno con su prefectura. La sola ciudad de Sao 
Paulo tiene ya aproximadamente 9 millones de habitantes. 

Sao Paulo, y Brasil en general, tiene un mercado muy diversificado en cuanto a sus 
productos, de ninguna manera depende de un sólo productcr. Hoy en día Argentina es el 
principal cliente comercial del Brasil y todo esto en función del Mercosur que ha servido 
como importante apalancamiento del comercio regional. 

------- --------- --------
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El estado de Sao Paulo participa con 29% de las exportaciones de la nación y a pesar de 
todos los problemas que enfrenta es el más fuerte de todo el país. El Pffi del estado 
corresponde al Pffi de toda la República Argentina. Recauda 50% del impuesto federal de 
la nación (y recibe de vuelta sólo el4%) y contribuye con aproximadamente 35% del Pffi 
Nacional. 

Sobre la ciudad de Sao Paulo rigen tres estamentos gubernamentales que se cruzan y se 
superponen en muchos de los casos. El gobierno federal, el estadual y el municipal 
controlan diferentes instancias de la ciudad o comparten responsabilidades en algunas de 
ellas. Esto crea además de algunos cruces, ciertas dificultades para medir las gestiones en 
lo que se refiere a servicios públicos básicos, educación, salud, servicio policial, etc. 

El haberse convertido en polo de desarrollo atrajo a la región a grandes cantidades de 
personas en busca de empleos y oportunidades y la ciudad no estaba preparada para 
recibirlos. A nivel de la municipalidad existe un plan director que se llama el PDDI o 
Plan de Desarrollo Integrado de la Ciudad. El último plan director que se aprobó 
oficialmente data de 1971. A partir de ese momento y desde 1982, con el primer prefecto 
elegido popularmente para la ciudad, los prefectos trataron de hacer planes directores para 
la ciudad pero en ninguno de los casos la Cámara Legislativa Municipal los aprobó. Las 
razones y las motivaciones para la no aprobación de los planes han sido siempre 
puramente políticas y partidistas. Como consecuencia, todas las últimas administraciones 
han seguido trabajando con el plan del 71 y esto ha tenido consecuencias graves para la 
ciudad. La situación es muy diferente a la del 71 y los hechos y los cambios han seguido 
ocurriendo. Así, la ciudad ha seguido creciendo y desarrollándose sin contar con la 
legislación adecuada. 

V cnta jas de la Ciudad 

• Sao Paulo con su área metropolitana es el gran mercado consumidor del Brasil. Por esta 
característica mueve su propia economía y atrae la mayoría de los negocios extranjeros. 
'·El mundo entero está llegando a Sao Paulo" y se está desarrollando una gran oferta de 
servicios para atender a estas personas. Es una ciudad bastante cosmopolita, con un ritmo 
de vida acelerado, con una vida nocturna muy intensa y una oferta de posibilidades 
bastante amplia para sus visitantes. 

• Por sus condiciones de polo financiero e industrial del país, los agentes privados de la 
economía de Sao Paulo se han incertado con mayor rapidez que los de otras regiones 
del Brasil en el proceso de globalización. Cuenta por ejemplo, con el nivel gerencial 
más alto del Brasil. Todavía quedan muchas acciones por tomar para poder decir que Sao 
Paulo se ha incertado globalmente; sin embargo, la palabra globalización está en la mente 
de los Paulistas, es una constante en las publicaciones y artículos que se están 
escribiendo. La gente en Sao Paulo habla constantemente del mejoramiento de la 
productividad, de flexibilidad y automatización de la producción y de globalización. Este 
giro en el vocabulario de la gente y en los temas que se están tratando demuestra ya un 
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afán de modernización .que se siente además en el ritmo de la ciudad. Y esto se refleja no 
sólo en el vocabulario de la gente sino en los esfuerzos qué se están haciendo. 

A nivel de las empresas de Sao Paulo, se le está dando gran importancia al esfuerzo por 
cumplir con los estándares y especificaciones internacionales de calidad y producción. 
Esto se refleja por ejemplo en que el 60% de los certificados ISO 9000 que se expiden en 
Brasil se concentran en la región de Sao Paulo. 

• El cubrimiento de los servicios públicos básicos se considera una de las ventajas de la 
ciudad. La canalización cubre el 74% de la ciudad y el agua llega al 94% de la población. 
El estado de Sao Paulo tiene la mayor oferta energética del país y el servicio eléctrico 
cubre el área metropolitana en un 100%, incluso las "fa velas" (barrios de invasión) tienen 
sus redes eléctricas y pagan sus recibos de electricidad. 

• Sao Paulo es una ciudad de grandes oportunidades en este momento, especialmente con el 
impulso que le ha dado el Mercosur. Es el lugar del Brasil donde se concentran los 
centros financieros (que antes tenían sus sedes principales en Río) y donde se encuentra la 
bolsa más grande del país, Bovespa, que maneja el 85% de todas las transacciones que se 
hacen en el Brasil. Por haberse convertido en un polo industrial de desarrollo, el cluster 
para las industrias de la región es fuerte. 

• Sao Paulo está conectada con el resto del país por una excelente red de carreteras. 

• Sao Paulo cuenta, a sólo 60 Km de la ciudad, con el puerto de Santos que es el más 
grande del Brasil. 

Desventajas de la Ciudad 

• Sao Paulo se ha desarrollado de manera caótica y desordenada. El exceso de 
personas que han invadido la ciudad y todas las consecuencias que este hecho conlleva 
constituye uno de sus principales problemas. Esta saturación ha creado problemas físicos 
y sociales. Es una ciudad con áreas periféricas muy pobres, con mendigos en las calles, 
grandes cantidades de comerciantes informales y unos índices de desempleo muy altos. 

• Directamente asociado con el exceso de población y con el crecimiento desordenado y 
falto de planeación de la ciudad, está el sistema de tránsito y transporte de masas. El 
transporte colectivo es insuficiene para los usuarios y las vías, a pesar de las grandes 
construcciones a nivel de túneles y viaductos que se están haciendo, son aún insuficientes. 
El servicio de buses es malo y deficitario y la red de metro, a pesar de que es bastante 
eficiente, es realmente insignificante si se compara con el támaño de la ciudad. Existen 
sólo 3 líneas que cubren apenas 43,6 km. El desplazamiento diario de las personas a sus 
trabajos se convierte así en un sufrimiento que inevitablemente se refleja en la calidad del 
trabajo de cada una. Cuando llueve la situación se empeora aún más ya que hay grandes 
inundaciones que dificultan el desplazamiento vehicular. 
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. 
• Otro grave problema que enfrenta Sao Paulo es la inseguridad. Sao Paulo es una ciudad 

con unos índices de homicidio sumamente altos y estos se relacionan no sólo con 
violencia callejera sino también con violencia policial. La policía devenga unos sueldos 
muy bajos, no recibe el entrenamiento adecuado y sufre además de una tremenda carencia 
de recursos. Es fácil conseguir un arma; la gente en las calles está armada sin tener 
ningún tipo de permiso. 

• Hay un grave problema de desempleo que se está asociando con el proceso de 
globalización que implica modernización y tecnificación de las empresas. Son tales los 
niveles de desempleo a los que se ha llegado que los sindicatos de trabajadores y 
patronales se han unido para luchar por la contratación temporal de trabajadores sin los 
beneficios laborales que dicta la ley. Las empresas argumentan que sólo con una medida 
como ésta estarían en la posibilidad de generar los empleos que tanto están haciendo falta. 

• Uno de los problemas de la región es la falta de recurso humano capacitado. En el 
ámbito educacional hay muchísimas carencias tanto la oferta como en su nivel. A pesar 
de la existencia de muchos centros educativos, la oferta sigue siendo insuficiente y la 
calidad de la educación deja mucho que desear. 

• Con el servicio de suministro de agua hay un problema que no es de cubrimiento de 
redes sino de abastecimiento y frecuencia con que llega a las casas. Toda la ciudad sufre 
un racionamiento constante de agua desde hace aproximadamente 5 años. El 
abastecimiento no es suficiente para la ciudad y todos los habitantes de Sao Paulo pasan 3 
días con agua y uno sin agua. 

• El servicio de salud pública en la ciudad es sumamente precario. No da abasto para la 
población existente y es así como los hospitales públicos de la ciudad se han convertido 
en verdaderos infiernos donde la gente literalmente se muere por falta de atención. 

Otra desventaja que enfrentan la ciudad es la ineficiencia del puerto. El puerto de Santos 
que por su tamaño y cercanía podría representar una gran ventaja para la ciudad es muy 
ineficiente, especialmente en lo que se refiere a sus actividades como puerto importador. 
Por la econonúa cerrada a las importaciones en que se había vivido hasta hace apenas 
algunos años, el puerto era eminentemente exportador. Con la apertura de la econonúa y 
la avalancha de importaciones que empezaron a llegar al país, el puerto se vio enfrentado 
a una situación nueva para la cual no estaba preparado. El ingreso de mercancías o 
productos es tremendamente demorado, hay problemas de almacenaje en el puerto y 
también de corrupción. 

Acciones Positivas v Negativas 

• Los problemas que-enfrenta Sao-Paulo-dejan una enseñanza en cuanto a la manera en 
que no se debe dejar crecer una ciudad, sin planificación, sin una clara reglamentación 
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urbanística y de zonificación, sin hacer cumplir con las regulaciones ambientales desde 
un comienzo. con manéjos e intereses políticos determinando decisiones importantes para 
la ciudad, con políticas gubernamentales incoherentes e inconsistentes que varían según 
los gobernantes de tumo, con un descuido de la inversión en infraestructura vial y de 
transporte . La forma misma en que creció la ciudad es un modelo para no imitar. 

Sin embargo, existe entre los habitantes y líderes de la ciudad, una clara conciencia de 
estos problemas y al respecto se están tomando acciones y desarrollando planes bastante 
positivos (algunos ya han dado resultado y otros apenas se están empezando a 
implementar) que pueden servir como un ejemplo a seguir por Bogotá. 

• En la región de Sao Paulo se está apuntando hacia el desarrollo de instituciones 
educativas a nivel universitario y de investigación técnico-científica relacionadas 
directamente con las industrias de la región. En ese sentido la iniciativa del SEN Al ha 
sido muy importante. Esta es una institución educativa creada por medio de un estatuto 
federal pero financiada totalmente por la empresa privada que da capacitación técnica en 
escuelas situadas en todo el estado de Sao Paulo y especializadas en diferentes áreas 
según las exigencias de la industria. Esta escuela no sólo capacita en sus centros sino que 
va a las empresas a dictar los cursos que éstas soliciten. 

- El SENAI tiene convenios con Alemania y Japón principalmente, que le permiten 
mantenerse al día en cuanto a la tecnología de punta. 

- En Brasil existe un gran problema de explotación de trabajadores menores de edad. 
Antes de los los 14 años es ilegal emplear a cualquier persona, pero se ha legalizado el 
empleo de menores entre los 14 y los 18 años y se ha hecho un acuerdo con el SEN Al de 
tal manera que la empresa privada que los emplea les paga sólo la mitad del salario 
mínimo pero les da capacitación a través del SEN AL Medidas como esta constituyen 
apenas un ejemplo de todas las acciones que se están emprendiendo para fonnalizar 
situaciones irregulares y así poder tener mayor control sobre las mismas. 

• El Mercosur ha abierto posibilidades enonnes para el Brasil y la decisión de convertir a 
Sao Pauto en la plataforma regional para el Mercosur ha producido un movimiento y 
unas posibilidades enonnes en la región. 

- La sede de la Cámara Internacional para el Mercosur está en Sao Paulo. 

-Se ha construído allí un World Trade Center enonne y sumamente moderno que está 
adelantado importantes gestiones con la empresa privada, haciendo todo tipo de 
conexiones y trabajando en los que ellos llaman la "internacionalización de las 
empresas". 

-Sao Paulo se está convirtiendo en un importante centro para turismo de negocios. La -- - -·- ~ - --- -- ---- - -- - - -- - - ·- -
oferta hotelera, gastronómica y de centros de convenciones y de negocios es muy grande. 

SAO PAULO 5 ~Monitor Company, lnc. 1997- Confidencial 

urbanística y de zonificación, sin hacer cumplir con las regulaciones ambientales desde 
un comienzo. con manéjos e intereses políticos detenninarido decisiones importantes para 
la ciudad, con políticas gubernamentales incoherentes e inconsistentes que varían según 
los gobernantes de tumo, con un descuido de la inversión en infraestructura vial y de 
transporte . La forma misma en que creció la ciudad es un modelo para no imitar. 

Sin embargo, existe entre los habitantes y líderes de la ciudad, una clara conciencia de 
estos problemas y al respecto se están tomando acciones y desarrollando planes bastante 
positivos (algunos ya han dado resultado y otros apenas se están empezando a 
implementar) que pueden servir como un ejemplo a seguir por Bogotá. 

• En la región de Sao Paulo se está apuntando hacia el desarrollo de instituciones 
educativas a nivel universitario y de investigación técnico-científica relacionadas 
directamente con las industrias de la región. En ese sentido la iniciativa del SENAI ha 
sido muy importante. Esta es una institución educativa creada por medio de un estatuto 
federal pero financiada totalmente por la empresa privada que da capacitación técnica en 
escuelas situadas en todo el estado de Sao Paulo y especializadas en diferentes áreas 
según las exigencias de la industria. Esta escuela no sólo capacita en sus centros sino que 
va a las empresas a dictar los cursos que éstas soliciten. 

- El SENAI tiene convenios con Alemania y Japón principalmente, que le permiten 
mantenerse al día en cuanto a la tecnología de punta. 

- En Brasil existe un gran problema de explotación de trabajadores menores de edad. 
Antes de los los 14 años es ilegal emplear a cualquier persona, pero se ha legalizado el 
empleo de menores entre los 14 y los 18 años y se ha hecho un acuerdo con el SENAI de 
tal manera que la empresa privada que los emplea les paga sólo la mitad del salario 
mínimo pero les da capacitación a través del SENA!. Medidas como esta constituyen 
apenas un ejemplo de todas las acciones que se están emprendiendo para fonnalizar 
situaciones irregulares y así poder tener mayor control sobre las mismas. 

• El Mercosur ha abierto posibilidades enonnes para el Brasil y la decisión de convertir a 
Sao Paulo en la plataforma regional para el Mercosur ha producido un movimiento y 
unas posibilidades enonnes en la región. 

- La sede de la Cámara Internacional para el Mercosur está en Sao Paulo. 

- Se ha construído allí un World Trade Center enonne y sumamente moderno que está 
adelantado importantes gestiones con la empresa privada, haciendo todo tipo de 
conexiones y trabajando en los que ellos llaman la "internacionalización de las 
empresas". 

- Sao Paulo se está cOE~i0i~ndo en uf!. imp<?_rt~.!1te ~en_tro .P~~ ~l!rLsmº de .~gocios . La 
oferta hotelera, gastronómica y de centros de convenciones y de negocios es muy grande. 

SAO PAULO 5 ~ Monitor Company. Ine. 1997 - Confidencial 



Para dar un ejemplo, el gran centro de convenciones de Anhembi es responsable de los 
eventos que se realizan. en él, por el 25 al 30% de la tasa de ocupación de hoteles de todo 
Sao Paulo. 

Este modelo, podría tener una importante implicación para Bogotá. Como Sao Paulo se 
está convirtiendo en un importante centro para turismo de negocios y plataforma de los 
mercados del Mercosur, Bogotá, tornando las medidas necesarias para hacerla una ciudad 
adecuada para estos propósitos, podría convertirse en la plataforma del Pacto Andino, 
base de las principales compañías que sirven a estos mercados. 

• Se están tornando muchas medidas con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
ciudad y hacerla más adecuada corno plataforma de negocios. 

- Ha habido un proceso explícito de desindustrialización de la ciudad, la visión con la 
que se está desarrollando es la de una ciudad eminentemente comercial y de servicios. En 
los años 70 Sao Paulo era el gran centro industrial pero ese parque industrial tiende a salir 
hacia el área metropolitana y hacia el interior del estado, o incluso hacia otros estados. 
Los servicios y el comercio crecen increiblernente y son estos sectores los que están 
ocupando la mayor parte de la mano de obra. 

• A nivel del problema de tráfico y transporte se están adelantando varias acciones. 

- Se están haciendo grandes inversiones para mejorar la infraestructura vial. El 
prefecto actual ha hecho grandes obras para mejorar la difícil situación del tránsito 
vehicular. 

- Para controlar el tráfico y fomentar el respeto a las normas se ha desarrollado un centro 
de control de tráfico muy moderno para todo el sistema de semáforo de la ciudad. En 
este centro se va a manejar también una red de cámaras que se están instalando en la 
ciudad para supervisar a los conductores. 

- La forma en que se multa a los infractores en Sao Paulo ( las cuales son bastante altas 
) evita problemas de sobornos a los policías y corrupción de los mismos. En la ciudad la 
policía de tráfico no para a los conductores para multarlos. Simplemente toma nota de la 
infracción y del vehículo que la cometió, y la multa llega directamente al infractor quien 
deberá pagarla. En estos casos no hay ningún tipo de contacto con los policías de tránsito. 

- Otra medida de control que se ha implementado, abarata costos y ha dado muy buenos 
resultados, es el uso de muñecos policías que se instalan en las cabinas de dirección del 
tráfico corno si fueran vigilantes. Estos muñecos policías están hechos y ubicados de tal 
manera que es muy difícil al ir manejando el carro distingui-r si es un muñeco o un policía 
real. 

•_Q:>_!ltra ~l_prqblema_de la iD.?eguridad y la violencia ~iudadana y policial se están 
implementando una serie de novedosos programas que se espera empiecen a reflejar 
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resultados positivos en un futuro cercano. Hay planes muy recientes y los índices de 
violencia e inseguridad 'se mantienen. ' 

- Contra la violencia policial en Sao Paulo se inició un programa destinado a dar 
orientación a policías, a dictar cursos sobre derechos humanos y orientación ciudadana y 
arotar las funciones de los agentes para disminuir niveles de estrés. Se quiere crear una 
nueva conciencia entre los policías. La idea es prepararlos mejor porque en muchos casos 
los homicidios ocurren por falta de preparación y entrenamiento acerca de cómo enfrentar 
los conflictos. La policía por su lado está adelantando una campaña publicitaria para 
mejorar su imagen y mostrarse como la defensora de los derechos humanos. 

- Se ha instaurado además una oiduría para la población con el fin de denunciar 
abusos policiales: un organo de fiscalización y control para la policía. 

• Frente al problema de la saturación poblacional y de vivienda que enfrenta la ciudad hay 
iniciativas novedosas en dos frentes. 

- A nivel de las favelas se está adelantando el proyecto Singapura que es un proyecto de 
recuperación y regularización de estas áreas marginadas a través de la asignación de 
terrenos y construcción de edificios de apartamentos en el mismo lugar donde han sido 
construidas las casas de latas y cartón. Es un programa de recuperación de estas áreas a 
través de subsidios para un tipo de vivienda popular planeada para las zonas mismas de 
las favelas. 

- A nivel de creación de nuevos centros habitacionales se ha desarrollado 'Alfa Vi la' 
que es un centro industrial alrededor del cual se ha construido todo un complejo 
comercial y habitacional que ofrece todos los servicios que las personas pueden necesitar 
para no tener que desplazarse a diario a otras zonas de la ciudad. Alfa Vila es como una 
ciudadela dentro de la ciudad en la se pretende ofrecer a las personas una solución de 
vivienda que les permita vivir cerca de su trabajo evitando así las congestiones y grandes 
desplazamientos. La idea es que el lugar de trabajo y el lugar de vivienda se encuentren 
muy cerca y así se mejore la calidad de vida de los trabajadores de todos los niveles. 

Al enfrentar Bogotá problemas tan similares en términos de tránsito y distancias 
excesivas para desplazarse de la vivienda al trabajo, el desarrollo de complejos de este 
tipo se podría estudiar como una posibilidad de solución. 

• A nivel de fomento para la formación de nuevas empresas se está adelantando en Sao 
Paulo, a través de la FIESP (Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo) un 
programa de incubadoras. Este programa de incubadoras es novedoso con respecto a 
otros planes similares que se adelantan en diferentes lugares del mundo por lo barato que 
ha salido debido a la forma en que se ha estructurado. 

- El piAfl il}<;lll?ªdora se hase de acu_etd9 co_ll_l_aJ~ref~Glu_ra que es_la.._q_ue cede los_te_rrenos y 
los adecúa para la instalación de la incubadora. Se usan generalmente galpones 
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abandonados de antiguas estaciones de ferrocarril a las cuales no se les está dando ningún 
uso. En esa medida la prefectura no tiene que hacer grandes inversiones y más bien 
recupera terrenos en deterioro. La prefectura no cobra ningún tipo de alquiler por el lugar. 

- Una vez adecuado el lugar, la FIESP entra con un grupo de 10 empresas a la incubadora. 
Estos lO pequeños empresarios se escogen después de pasar por todo un proceso de 
selección en el que se trata de evaluar qué tan exitosos pueden llegar a ser por sus 
características y su espíritu emprendedor. Una vez seleccionado para hacer parte de la 
incubadora, el empresario se instala en el lugar y tiene que correr con los gastos básicos 
de mantenimiento; en ese sentido no hay ningún tipo de asistencia. Cuenta con el 
entrenamiento y asistencia técnica de la FIESP en todas las áreas en que lo requiera. 

- Bajo la supervisión y con el apoyo de la Federación, las empresas tienen un plazo de un 
año para despegar y salir de la incubadora. Si al cabo de este periodo no están listas para 
salir se les puede prolongar el plazo por un máximo de otros dos semestres pero este es el 
límite, después tienen que salir. Los resultados de este programa han sido muy positivos. 
Normalmente el 80% de las empresas no incubadas desaparecen en su primer año de 
funcionamiento, con las incubadas el 70% sobrevive. 

Sao Paulo es una ciudad que a pesar de los graves problemas que enfrenta en diferentes 
ni\·eles se presenta como un lugar con gran potencial de desarrollo y con opciones para 
superar sus problemas. Se siente cierto optimismo en la clase dirigente . En Sao Paulo se 
piensa en grande y en esa misma medida se emprenden las acciones. 

---- ----------------------·-
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BUENOS AIRES 

Introducción 

Buenos Aires es una ciudad que fue pensada en grande y construída según el estilo 
Europeo por inúgrantes e hijos de inúgrantes que vinieron con su cultura y costumbres a 
instalarse en Argentina. Buenos Aires es un "melting pot" en el que se han asinúlado las 
costumbres de todos los extranjeros que vinieron a habitarla. Al referirse a Buenos Aires, 
sus ciudadanos hablan de la "cabeza de un enano", ciudad en la que todo confluye y 
donde todo sucede. 

Buenos Aires es la capital y mayor ciudad de la República Argentina. Está localizada en 
la región de las Pampas, en la parte sur del Río de la Plata e históricamente ha servido 
como centro de distribución para la carne y los cultivos de la región. Ha sido 
tradicionalmente el centro de comercio e intercambio para todo el país. 

''Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires". En Buenos Aires se concentran 
los servicios, los mercados financieros y bursátiles, la mayor oferta cultural y educacional 
y la vida nocturna más activa. Buenos Aires es la ciudad centro y cabeza del país. Fue con 
esa visión con la que se construyó y es en ella donde se concentran las principales 
instituciones con las cuales cualquier empresa que quiera trabajar con éxito tiene que 
estar conectada. Es así como las casas matrices de todas las-empresas importantes tienen 
su sede en Buenos Aires. Las empresas se registran en la ciudad y productos que se 
fabrican a muchos kilómetros de distancia salen con donúcilio de Buenos Aires. Lo 
mismo suc.ede con.. el puerta_de la ciudad por...eLcuaLsalen mercancías Y-productO& que 
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vienen de muchísimos lugares del país. Todo esto ha creado un movimiento constante y 
una necesidad de tener presencia en la ciudad para poder hacer negocios con éxito. 

El gran Buenos Aires o área metropolitana tiene aproximadamente 11 millones de 
personas, de las cuales 3 millones viven en la capital federal y los 8 millones restantes 
vi ven en los 19 partidos que la rodean. Estos 19 partidos tienen cada uno su 
municipalidad con su respectivo intendente pero gran parte de sus habitantes se desplaza 
a la ciudad ya sea para trabajar, comprar, recibir atención médica. educación o cualquier 
otro servicio que ofrece Buenos Aires. Durante la noche Buenos Aires tiene 3 millones de 
habitantes, durante el día la cifra sube casi a 6 millones y se estima que buena parte de 
este excedente diurno se concentra en el área llamada el microcentro de la ciudad. 

Buenos Aires fue una ciudad que empezó siendo una aldea aislada con un puerto bastante 
precario. Sin embargo tuvo siempre, por el caracter de sus habitantes y sus dirigentes, 
aires de grandeza. Pasó de ser una aldea grande a ser una ciudad soñada. planeada y 
construída en grande. Buenos Aires se federalizó como capital y al poco tiempo el 
territorio le quedó pequeño por lo cual, en 1887 se federalizaron también los municipios 
de San José de Flores y el partido de Belgrano. La dirigencia pensaba ya entonces en los 
cientos de miles de personas que vendrían a poblar la República Argentina y por lo tanto 
se pensaba en la planeación del puerto, en el agua corriente, en las grandes avenidas, en 
las escuelas y en los ferrocarriles necesarios para unir ese vastísimo territorio nacional. 

Si bien es cierto que se pensó en grande y que Buenos Aires llegó a ser una de las 
ciudades más desarrolladas y mejor planificadas en su momento, también lo es, que los 
avances de sus inicios no se mantuvieron al paso necesario para ir a la par con la masa de 
población que llegó a habitar la ciudad. No se llegó a pensar en las cantidades de personas 
que circulan actualmente por sus calles. 

Historia de las Municipalidades de Buenos Aires 

En Buenos Aires se puede hablar de tres periodos municipales . El primero se inicia con 
Torcuato Alvear y va hasta 1943. En este periodo hay establilidad institucional y se 
realizaron grandes obras a nivel de infraestructura y servicios básicos para la ciudad. Así 
por ejemplo, se construyó una red de tranvías de centenares de kilómetros y treinta 
kilómetros de subterráneos (contra apenas 6 kilómetros construidos en los últimos 30 
años). 

Con el periodo que se inicia en 1943 la Municipalidad pierde poder frente al gobierno 
central, las empresas de servicios públicos pasan a manos de la nación incluyendo el 
transporte público y se suprime la policía municipal de tránsito quedando todo en manos 
de la policía federal. Es en este periodo cuando la municipalidad pierde incluso el derecho 
a fijar las reglas urbanísticas. 

El tercer periodo se inicia en 1978 y en él la municipalidad empieza a ganar un poco del 
--terreno perdido al vorver a asumir la resp-onsabilidad por las escuelas -de educación 
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primaria de la capital y por la Empresa de Subterráneos de Buenos Aires. Durante el 
gobierno de Menem se ·vuelve a ganar el control municipal de las escuelas medias, la 
educación privada, los hospitales (que seguían siendo federales) y los sistemas de desague 
pluvial. Se tiende pues hacia·una nueva etapa de autonomía para la municipalidad y es 
por mayor autonomía por lo que se sigue luchando en la actualidad. Ha habido en este 
periodo todo un proceso de privatización de empresas hasta ahora gubernamentales de 
prestación de servicios públicos que en la mayoría de los casos han ayudado a mejorar la 
calidad de los mismos. El servicio telefónico constituye un ejemplo claro de 
mejoramiento. El servicio se encareció pero las personas se muestran dispuestas a pagar 
ya que la instalación de lineas se hace con una rapidez sin precedentes en la ciudad y la 
calidad de la comunicación es bastante buena. 

Actualmente, Buenos Aires pasa por un periodo único y sumamente importante a nivel de 
su historia como municipalidad. Hasta ahora, los habitantes de la ciudad no habían tenido 
derecho de elegir a su intendente. Este había sido siempre designado por el presidente de 
manera arbitraria y por lo tanto sus periodos de gobierno han sido hasta ahora bastante 
irregulares. Con la reforma de la Constitución en 1994 se inicia una nueva etapa para 
Buenos Aires. La federalización de Buenos Aires desaparece y surge la Asamblea 
Estatuyente elegida popularmente que será el ente encargado de establecer los futuros 
órganos de gobierno, la duración de los mandatos, los sistemas electorales, las funciones 
y los deberes. 

Muchos de los habitantes de la ciudad tienen puestas sus esperanzas en esta nueva 
oportunidad para Buenos Aires. Sin embargo existe el temor de que el gobierno central 
siga queriendo ejercer su poder sobre la capital que es uno de los mayores brazos 
políticos del país y que lo haga a través de manejos presupuestales que limiten el poder de 
la municipalidad. Pero a pesar de estos temores, se crean cambios muy importantes a 
nivel de la Intendencia. Ahora al menos, y esto es ya un gran avance, los intendentes 
saben cuánto dura su periodo de gobierno y esto les da mayor certeza para planear y 
ejecutar sus planes, cosa que no sucedía anteriormente con intendentes elegidos sin 
ninguna periodicidad por el presidente y el partido de turno. 

Ventajas de la Ciudad 

• Una de las principales ventajas que ofrece la ciudad es la seguridad. En Buenos Aires 
se puede andar tranquilo por las calles hasta altas horas de la noche sin sentir ningún 
tipo de amenaza. No se ven mendigos en las calles ni vendedores informales. En lo 
que se refiere a la seguridad de las personas, la ciudad ofrece un panorama bastante 
amable tanto para sus habitantes como para visitantes. 

• La gran oferta cultural y el cosmopolitismo de la ciudad constituyen otras de sus 
grandes ventajas. Las mejores y más importantes universidades y centros educativos 
c!_~l_pai~ estáJ!. e!l B~nos AiresJ.!a_}'_!I!Íle~g~ ~WQs ab_ie@_s_ QfrecienQ9JQ49 Jipo de 
actividades de entretenimiento, existen numerosos teatros y la vida nocturna es muy 
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intensa. La actividad cultural es muy diversa, la ciudad es un centro de espectáculos y 
todo esto la hace muy atractiva. Este cosmopolitismo está relacionado con las grandes 
migraciones que recibió la ciudad (italianos, españoles y una de las comunidades 
judías más grandes del mundo) y también con el hecho de que los argentinos, y 
especialmente los porteños, viajen mucho a otros lugares del mundo. 

• Una tercera ventaja para la ciudad es la demanda sofisticada y exigente que 
constituye el porteño y que ayuda a subir los estándares de calidad tanto de los 
servicios como de los productos que recibe. Para los estándares latinoamericanos 
Buenos Aires se presenta como una ciudad europea con unos servicios de altísima 
calidad y una sistema urbano impresionante. Sin embargo, los porteños se quejan 
muchísimo del deterioro de estos servicios en comparación con lo que fuera Buenos 
Aires en otra época. Esta actitud exigente sorprende en un principio. pero demuestra 
que la demanda sofisticada realmente genera productos y servicios de mejor calidad. 
A pesar de su aislamiento geográfico relativo es visitada por miles de turistas cada 
año. Es una ciudad que por su aspecto y cultura europea es única en Sur América. No 
sólo miles de personas visitan Buenos Aires sino que sus habitantes también viajan a 
otros países. Este contacto con el mundo exterior, ha hecho de los porteños 
ciudadanos que se rijan por estándares internacionales de calidad y servicio y por lo 
tanto son bastante exigentes con lo que la ciudad les ofrece. 

• En Buenos Aires la calidad de vida se ha manifestado a través del proceso explícito 
de desindustrialización dentro de la ciudad; la mayoría de las industrias se han 
trasladado hacia diferentes zonas del área metropolitana y del país en general. En la 
ciudad han quedado unas pocas industrias del tipo no contaminante y la tendencia es 
convertirse cada día más en una ciudad de servicios. 

Desventajas de la Ciudad 

• Paralelamente al cluster tan fuerte que se ha creado por ser Buenos Aires una ciudad 
centro, y al dinero y beneficios que esto pueda traer a la ciudad, también surgen 
problemas de sobre población y todo lo que esto conlleva. La capital se ha 
desbordado por el exceso de personas que la habitan o usan sus servicios. Como 
consecuencia de ello servicios como la educación y la salud han iniciado un proceso 
de deterioro que se manifiesta con mayor gravedad en el caso de la salud. Los 
hospitales de Buenos Aires no dan abasto para atender a todos los pacientes que 
llegan a ellos. Hay también un gran déficit de viviendas en la ciudad. Alrededor del 
año 46, Perón, con su política de industrialización, atrajo una gran cantidad de mano 
de obra campesina a la ciudad y esta no estaba preparada para albergarlos. En estos 
momentos y producto de las grandes migraciones, se calcula que hay 
aproximadamente 400.000 personas viviendo en hoteles y casas de inquilinato en la 
ciudad de Buenos Aires. 
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• El tráfico caótico es una consecuencia directa de la sobre población y de la no 
modernización y anipliación de un sistema vial y de tránsportes que en algún 
momento de su historia estuviera al nivel de los mejores del mundo. Asociado con el 
tráfico está la excesiva contaminación de ruido (cuarta ciudad en el mundo) y la 
contaminación ambiental relacionada con la existencia de un medio de transporte 
público viejo y contaminante. La contaminación ambiental también se asocia con la 
pérdida de espacios verdes que se explica por falta de políticas claras, y finalmente , 
por la falta de autonomía que ha tenido la ciudad hasta el momento por su status 
mismo de capital federal. 

• El problema de la corrupción constituye una desventaja que crea un ambiente de 
desconfianza entre las diferentes instancias de la ciudad. Los organismos 
gubernamentales están muy politizados y a pesar de que el partido radical tiene una 
reputación de mayor honestidad que el partido peronista actual, la corrupción se ha 
logrado colar en ambos partidos y en gran parte de las organizaciones. El Consejo 
Deliberante, que es el ente encargado de crear y aprobar una parte de la legislación 
para la ciudad, es percibido por los ciudadanos como extremadamente comtpto. Se 
acusa al Consejo Deliberante y a todos sus miembros, sin importar el partido político 
al que pertenezcan, de estar aliados para enriquecerse a través de su poder legislativo 
aprobando o desaprobando proyectos guiándose exclusivamente por intereses 
económicos personales y no por el interés de la ciudad y su desarrollo. Para empeorar 
aún más esta atmósfera de desconfianza hay una imagen bastante generalizada de 
intendente corrupto y títere del presidente de turno. 

• Por su misma historia económica hiperinflacionaria y por una tradición de economía 
cerrada y protegida, se ha creado en el porteño y el argentino en general una cierta 
mentalidad temerosa frente a los riesgos financieros y una falta de mentalidad 
competidora. Esta actitud temerosa fue la que creó la gran crisis bancaria del año 
pasado desencadenada en Argentina por el efecto tequila. El fenómeno mexicano creó 
temor en los ciudadanos argentinos que empezaron a sacar el dinero de los bancos y a 
ponerlo fuera o a comprar dólares dejando a los bancos sin liquidez y llevando a 
muchos de ellos a la quiebra. Fue pues el temor de la gente, y no el efecto tequila en 
sí, lo que creó la terrible crisis del año pasado que se sigue reflejando en la actual 
recesión económica que vive el país. 

Acciones Positivas 

Frente a los diferentes problemas y situaciones que enfrenta la ciudad de Buenos Aires, se 
han emprendido acciones positivas que pueden servir como modelo para la ciudad de 
Bogotá: 

• Frente al problema de la corrupción se ha creado la figura del Ombusdman que 
ati~n_d~ los re~l~os _d~ los_ciudac,ianQS_y r_ata de_nar.les solución._$e_está tratando de 
enseñar a la gente a que no se queje tanto y más bien aprenda a hacer su reclamos de 
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manera formal para.Poder darles solución. Es una figu~a nueva que apenas empieza a 
actuar. 

• Dentro de esta misma línea existen organizaciones como Poder Ciudadano que tratan 
de educar a las personas en cuanto a la forma de actuar y ejercer sus derechos. Se 
habla mucho de la importancia de las pequeñas acciones. Se registran las mismas y 
se trata de mostrar cómo los grandes logros pueden surgir de estas pequeñas acciones. 
Así, se está promoviendo mucho el trabajo en las personas desde el barrio. desde la 
comunidad, desde sus áreas de vivienda o de trabajo. 

• U na idea bastante innovadora y que podría ser de gran contribución para la ciudad de 
Bogotá es la creación de lo que ellos han llamado el banco de datos de los políticos. 
Allí sucede lo mismo que aquí con la elección de gobernantes por listas, donde por lo 
general sólo se conoce al cabeza de lista y no se sabe nada de los demás. Lo que se ha 
hecho es darle la posibilidad a la gente de saber y conocer exactamente a quién están 
eligiendo a través de la creación de un banco de datos de acceso público sobre todos 
los políticos y candidatos a los diferentes cargos públicos. Se han creado hojas de vida 
de estas personas que incluyen su historia, sus antencedentes, información sobre sus 
cuentas bancarias y propiedades, los cargos que han ocupado y cualquier dato que 
ayude al electorado a escoger sobre bases firmes y objetivas a quienes los han de 
gobernar. Esta información se divulga no sólo a través de publicac iones sino también 
a través de internet. 

• La entrada de Argentina en el Mercosur y la fuerte competencia que este pacto ha 
creado, especialmente con Brasil, ha creado un movintiento por el cual los 
empresarios se han visto obligados a agudizar su ingenio para no quedarse atrás con 
respecto a la competencia. Se han tomado acciones concretas para mejorar el 
servicio asociado a los productos ya que en precios es muy difícil para los 
argentinos competir con los brasileros. Así, los empresarios argentinos están tratando 
de retener a sus clientes o ganar otros nuevos ofreciendo servicios de entrega a tiempo 
y flexibilidad en los pedidos con los que sí pueden competir con los brasileros. 

• Otra acción positiva que ha emprendido la ciudad de Buenos Aires y que se enmarca 
en la corriente globalizante es el proyecto que adelanta actualmente la municipalidad 
de Buenos Aires con la ciudad de Moscú. Moscú, y el país en general, constituyen un 
mercado excelente para los productos argentinos. Se está tratando de desarrollar una 
estrecha relación entre las dos ciudades para fomentar los vínculos de negocios 
entre ellas. Comisiones de ambas ciudades se visitan e incluso, se está construyendo 
en Moscú en este momento la Casa Argentina. Este tipo de vínculo con ciudades 
claves en otros países, dependiendo del tipo de negocios que se quieran adelantar, o 
del aprendizaje que se quiera lograr, constituyen un buen ejemplo para la ciudad de 
Bogotá. 

--------- ----- -
Acciones Negativas 

BUENOS AIRES 6 (O Monitor Company. lnc. 1997 • Confidencial 

manera formal para. poder darles solución. Es una figu~a nueva que apenas empieza a 
actuar. 

• Dentro de esta misma línea existen organizaciones como Poder Ciudadano que tratan 
de educar a las personas en cuanto a la fOnTIa de actuar y ejercer sus derechos. Se 
habla mucho de la importancia de las pequeñas acciones. Se registran las mismas y 
se trata de mostrar cómo los grandes logros pueden surgir de estas pequeñas acciones. 
Así, se está promoviendo mucho el trabajo en las personas desde el barrio. desde la 
comunidad, desde sus áreas de vivienda o de trabajo. 

• U na idea bastante innovadora y que podría ser de gran contribución para la ciudad de 
Bogotá es la creación de lo que ellos han llamado el banco de datos de los políticos. 
Allí sucede lo mismo que aquí con la elección de gobernantes por listas, donde por lo 
general sólo se conoce al cabeza de lista y no se sabe nada de los demás. Lo que se ha 
hecho es darle la posibilidad a la gente de saber y conocer exactamente a quién están 
eligiendo a través de la creación de un banco de datos de acceso público sobre todos 
los políticos y candidatos a los diferentes cargos públicos. Se han creado hojas de vida 
de estas personas que incluyen su historia, sus antencedentes, infonnación sobre sus 
cuentas bancarias y propiedades, los cargos que han ocupado y cualquier dato que 
ayude al electorado a escoger sobre bases finnes y objetivas a quienes los han de 
gobernar. Esta infonnación se divulga no sólo a través de publicaciones sino también 
a través de internet. 

• La entrada de Argentina en el Mercosur y la fuerte competencia que este pacto ha 
creado, especialmente con Brasil, ha creado un movimiento por el cual los 
empresarios se han visto obligados a agudizar su ingenio para no quedarse atrás con 
respecto a la competencia. Se han tomado acciones concretas para mejorar el 
servicio asociado a los productos ya que en precios es muy difícil para los 
argentinos competir con los brasileros. Así, los empresarios argentinos están tratando 
de retener a sus clientes o ganar otros nuevos ofreciendo servicios de entrega a tiempo 
y flexibilidad en los pedidos con los que sí pueden competir con los brasileros. 

• Otra acción positiva que ha emprendido la ciudad de Buenos Aires y que se enmarca 
en la corriente globalizante es el proyecto que adelanta actualmente la municipalidad 
de Buenos Aires con la ciudad de Moscú. Moscú, y el país en general, constituyen un 
mercado excelente para los productos argentinos. Se está tratando de desarrollar una 
estrecha relación entre las dos ciudades para fomentar los vínculos de negocios 
entre ellas. Comisiones de ambas ciudades se visitan e incluso, se está construyendo 
en Moscú en este momento la Casa Argentina. Este tipo de vínculo con ciudades 
claves en otros países, dependiendo del tipo de negocios que se quieran adelantar, o 
del aprendizaje que se quiera lograr, constituyen un buen ejemplo para la ciudad de 
Bogotá. 

--------- -------
Acciones Negativas 

BUENOS AIRES 6 (t) Monitor Company. Inc. 1997 • Confidencial 



También hay acciones (o falta de ellas) que han tenido un ímpacto negativo en el 
desarrollo de la ciudad. 

• Buenos Aires por su status de capital federal no ha tenido suficiente autononúa 
como ciudad para planificar y encaminar su desarrollo de una manera que le hubiera 
permitido mayor control sobre su desarrollo. Esto ha tenido un gran impacto en la 
falta de acción para prevenir y controlar el excesivo crecimiento urbano y los 
subsecuentes problemas que este ha producido. La inconsistencia de las políticas 
gubernamentales y de los gobernantes y la falta de planeación han llevado a la 
ausencia de un plan estratégico para la ciudad. Su crecimiento no ha sido armónico y 
esto se ha reflejado en el deterioro de una ciudad y unos servicios que en su momento 
pudieron estar a nivel de clase mundial. 

• La forma en que se hicieron las privatizaciones es un ejemplo para no seguir. 
Realizaron ventas haciendo grandes concesiones para los compradores, el dinero que 
se obtuvo no se reinvinió sino que se utilizó para apagar el incendio de la 
inestabilidad y controlar la inflación. Además, se concedieron derechos monopólicos 
a los inversionistas que ahora impiden la posible y positiva competencia por parte de 
otros empresarios que quisieran entrar al negocio en este momento. 

La Tríada Regional 

Las ventajas y desventajas, los éxitos y fracasos de la ciudad de Buenos Aires se 
relacionan con su posicionamiento en las diferentes esferas de la Tríada Regional: 

• A nivel del Compromiso Cívico 

-No ha habido, ni hay confianza en los lideres ni en los organismos gobernantes de la 
ciudad, debido principalmente a la forma en que han llegado al poder y en cómo lo 
han ejercido. A pesar de que ha habido buenos líderes en el pasado, las últimas 
administraciones han dejado una impresión general negativa entre los ciudadanos. Sin 
embargo hay esperanzas de cambio con la nueva coyuntura electoral y el nuevo status 
de la capital. 

- La estrategia coordinada que en alguna época existió para el desarrollo de la ciudad 
no ha sido una constante y su carencia se ha agravado cada vez más con el paso del 
tiempo. 

- Hay enfrentamientos partidistas bastante fuertes que no hacen más que agravar el 
problema de falta de concenso y unión para el desarrollo e implementación de planes 
para la ciudad. 
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• A nivel de la Conectividad 

-Buenos Aires recibió grandes migraciones, recibe muchos turistas y empresarios del 
exterior (esto tiende a aumentar con las privatizaciones y el Mercosur) y su habitantes 
viajan mucho a otros lugares del mundo. Esta conexión que se establece con el mundo 
en ambas direcciones contribuye a ampliar el rango de visión y de opciones para los 
habitantes de Buenos Aires. 

- Su posición de ciudad puerto constituye una ventaja a nivel de la conectividad pero 
este puerto deberá hacerse más eficiente para poder llegar a explotar todo su 
potencial. 

-El aeropuerto internacional de Ezeiza tiene bastante que mejorar para adecuarse a las 
características y el movimiento de una ciudad como Buenos Aires. 

- Buenos Aires es el centro de negocios y de comercio del país y esto le da una 
posición que contribuye a mejorar su conectividad. 

• A ni ve! de la calidad de vida 

- La belleza de la ciudad, su gran cosmopolitismo y oferta cultural hacer. la ciudad 
muy atractiva. 

-La seguridad que experimentan habitantes y visitantes hacen de Buenos Aires una 
ciudad atractiva para vivir. 

- Sin embargo, los problemas de tráfico y contaminación (de ruido y ambiental) y la 
pérdida de espacios verdes, que están aumentando, van en detrimento de la calidad de 
vida de las personas. 
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SANTIAGO DE CHILE 

Introducción 

Santiago es una metrópolis moderna, cuya zona del centro mantiene un aspecto europeo 
mientras que el resto de la ciudad se ha desarrollado siguiendo el modelo de una ciudad 
norteamericana moderna. Chile padece de una macrocefalia demográfica y económica. La 
región metropolitana alberga aproximadamente 5.6 millones, el 39.7% de la población de 
Chile, y ha absorbido las ciudades de San Bernardo y Puente Alto para confonnar el 
denominado Gran Santiago. Santiago es el centro administrativo, industrial, comercial, 
financiero, educativo y cultural del país, aportando el41.5% del PIB. Aunque dos de las 
principales exportaciones chilenas (cobre 41.2% e industria forestal 14.4% del total 
exportado en 1995) desarrollan sus actividades de producción lejos de la ciudad, la 
mayoría de las compañías en estos rubros tienen sus centros corporativos en Santiago. Es 
así como la historia y el desarrollo de Santiago están fuertemente ligados a los de Chile. 

En el transcurso de dos siglos, Chile ha pasado de ser la colonia más pobre de la corona 
española a ser una de las naciones latinoamericanas más modernas con una economía 
promísoria. A finales del siglo XIX (1879-83), Chile se vió envuelto en la guerra del 
Pacífico contra Peru y Bolivia. Su victoria le ganó el control de valiosos depósitos de 
salitre que atrajeron la inversión británica. Entre 1900 y 1920, compañías 
norteamericanas comenzaron a incursionar con inversiones ·en la minería de cobre. La 
Primera Guerra Mundial terminó con la influencia alemana y marcó el decrecimiento de 
la influencia británica en favor de la norteamericana. 
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Paulatinamente se observó un fortalecimiento del sindicalismo y de los partidos de 
izquierda. Para 1964, hi elección fue ganada por Eduardo Freí (padre del presidente 
actual) del Partido Demócrata Cristiano. seguido por Salvador Allende, su opositor del 
partido socialista. Frei aumentó los esfuerzos hechos en la Reforma Agraria y comenzó la 
'·chilenización del cobre" que llevó a la participación del estado en este rubro. Durante su 
gobierno la izquierda hizo oposición promoviendo la agitación política y diversas huelgas 
y paros. Para las elecciones de 1970 se presentaron tres candidatos, Allende había unido 
los grupos de izquierda y obtuvo el 36.2% de los sufragios, sus dos opositores el 34.9% y 
el 27.8%. Como ningún candidato tenía una mayoría absoluta, le correspondía decidir al 
congreso y este optó por Allende tras un acuerdo especial con la Democracia Cristiana. 
Para 1973, el manejo de la economía hecho por Allende había llevado a una 
hiperinflación y al caos casi total. Los militares encabezados por Augusto Pinochet dieron 
un golpe militar en Septiembre de 1973 y permanecieron en el poder durante 16 años. 
Durante este tiempo se encargaron de perseguir a la izquierda y de replantear la estructura 
económica, política y social del país, cambiando de un modelo cepalino de grandes 
empresas estatales a una economía de libre mercado, fomentando la inversión privada 
doméstica e internacional. 

Tras varios intentos de fomentar el libre mercado, se inició la privatización de las 
empresas de electricidad y teléfonos, de los servicios de salud y del sistema de pensiones. 
De 1973 a 1985 se intentan diversos mecanismos cambiarios y arancelarios para manejar 
la economía con cambios contínuos de las políticas implementadas y de los ministros de 
Hacienda que las administraban. La estabilidad de estas administraciones no se logró sino 
hasta 1985, cuando asumió Hernán Büchi como ministro de Hacienda y logró la 
modernización final , recuperación y estabilización de la economía chilena. Este proceso 
aunque duro y espinoso ha dejado una marca profunda en la mentalidad de los 
empre arios chilenos. La empresa privada chilena es muy emprendedora y orientada a las 
exportaciones, con una definida inclinación hacia el libre mercado. El sector público e tá 
tomando las medidas necesarias para garantizar esta libertad de mercado y en un esfuerzo 
para tornarse más eficiente, está imitando las técnicas gerenciales del sector privado. 

En 1989, los militares cedieron el poder al nuevo presidente electo Patricio Aylwin, quien 
subió en 1990. La vuelta a la democracia ha consolidado la imagen internacional de Chile 
y atraído una mayor inversión extranjera. Durante su mandato de transición de cuatro 
años, la economía entró en un proceso de ajuste. 

En 1993 fue elegido presidente Eduardo Freí Ruiz-Tagle. Su mandato ha visto una 
extraordinaria expansión económica, un crecimiento estimado del Pffi del 8.2% en 1995, 
una inflación del 8.2% y un desempleo del 5.4%. 

La actual bonanza económica ha reforzado la mentalidad de modelo de libre mercado en 
los empresarios chilenos, ha llevado a un enriquecimiento y mejoramiento del nivel de 
vida de la población, pero también ha producido un rápido crecimiento que ha puesto a 
prueba la capacidad de la infraestructura instalada en Santiago. El parque automotor se ha 

----::-:renovaáo-y-creciao,aümen1arido los próbiemas de coñgestión, y ya se habla de reinstalar 
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la restricción vehicular que prohibe el tránsito de cada vehículo un día a la semana para 
reducir así el flujo de carros. Inicialmente, esta restricción 'se había establecido para 
controlar la polución atmosférica que afecta la ciudad en los meses de invierno y se 
basaba en prohibir el tránsito de vehículos sin convertidor catalítico un día a la semana. 
Las vías existentes son utilizadas cerca del límite de capacidad. A fines de Marzo del 96, 
se presentó un trancón (taco en Chile) de 16 km de camiones cargados de frutas en la vía 
al puerto de V al paraíso. 

La ciudad ya se encuentra mirando la expansión de vías, del sistema de metro y del 
aeropuerto. Se está dirigiendo el crecimiento urbano a través de incentivos de 
construcción de vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y de un Plan 
Regulador de la ciudad. Los planes de vigilancia con cámaras de televisión y apoyados en 
los carabineros de Chile (nombre de la policía local), han hecho de la ciudad un sitio 
seguro. La privatización de CTC, la telefónica local, y de la electrificadora Chilectra ha 
mejorado los niveles de servicio. En ese momento algunos líderes de la comunidad 
hablan de convertir a Santiago en un lugar atractivo para que las corporaciones 
multinacionales fijen su sede latinoamericana y por esto dirigen sus esfuerzos a mejorar la 
calidad de vida en la ciudad. 

Ventajas de la Ciudad 

La ciudad ha disfrutado por mucho tiempo de las ventajas naturales de ser la capital de 
Chile, un país de tradición centralista. Así, Santiago es el centro de la mayor parte de las 
actividades de la nación. Sólo recientemente se ha transferido algo de poder ejecutivo y 
fi ·cal a las municipalidades siguiendo una política de descentralización. Sin embargo, sus 
principales ventajas vienen del espíritu de sus habitantes: 

1) El entorno económico positivo que ha reinado en Chile en los últimos años ha 
reforzado ei espíritu empresarial del sector privado de Santiago. Esto ha creado una 
clase gerencial y empresarial efectiva, llena de iniciativas y con una mentalidad 
mayoritariamente exportadora, competitiva y antiproteccionista, que opera libremente 
sin la intervención del gobierno. 

2) El gobierno ha mantenido una mentalidad de regular algunos aspectos del desarrollo 
de la ciudad, particularmente desarrollo urbano y transporte. La existencia de un plan 
regulador permite controlar el crecimiento y desarrollo de algunas partes de la ciudad, 
de manera que se mantenga un buen nivel de vida y un buen uso del espacio. 

3) Aunque latinoamericanos de espíritu, los chilenos tienen una mayor tendencia que 
otros de sus vecinos por mantener y respetar un conjunto "formal" de relaciones. Así, 
buena parte de la econorrúa es formal, facilitando la recolección de impuestos. Existe 
un mayor respeto por las leyes del observado en otros países, e.g., Colombia, 
Venezuela y Bolivia. Los carabineros proyectan una imagen de honestidad y son 
bastánte efectivos en asegurar la obediencia de las leyes y regÜlacio-nÚ. Esto facilita ----
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muchas de las interacciones económicas y sociales e incrementa el establecimiento de 
relaciones de confianza entre sus habitantes. 

Desventajas de la Ciudad 

1) La administración pública se encuentra altamente fragmentada. La ciudad está 
dividida en 32 comunas, cada una de ellas con su respectivo alcalde actuando de 
manera independiente. No existe un mecanismo integrador formal que opere con 
efectividad, y la Asociación Chilena de Municipalidades que agrupa las 355 
municipalidades del país actúa principalmente como centro de información. Aunque 
esta decentralización del poder administrativo ha tenido ventajas indudables en la 
eficiencia de la administración y la participación democrática ciudadana, también ha 
incrementado los costos de transacción y coordinación de ciertas actividades. Algunas 
actividades, como el transporte, han quedado en manos del gobierno central. 

2) El rápido crecimiento económico ha llevado a problemas de desarrollo. La 
infraestructura de transporte (parque automotor y vías) está saturada, dificultando la 
movilización en la ciudad. 

3) La localización de la ciudad no es ventajosa. Aunque su posición geográfica central es 
conveniente a nivel país, la ciudad está distante de la mayoría de lo · mercados 
internacionales importantes. Localmente, la ciudad se encuentra en un valle que 
padece de un fenómeno de inversión térmica durante el invierno, esto hace que la 
ciudad sufra de graves problemas de polución que deterioran notablemente la calidad 
de vida. 

Acciones Positivas 

En su desarrollo, la ciudad ha emprendido acciones positivas que han sido y serán 
factores de apalancarniento positivo. Dentro de éstas tenemos: 

1) Una mentalidad de planeamiento a largo plazo, tanto en desarrollo urbano como en el 
desarrollo de transporte. 

2) Adopción, a nivel de algunas entidades públicas, de prácticas administrativas exitosas 
del sector privado: en algunas municipalidades se hacen esfuerzos por "privatizar" la 
educación pública pasando el control a asociaciones independientes de profesores. 
Desarrollo de vías mediante sistema de concesiones. Agilización y sistematización de 
la administración para ofrecer un servicio más rápido y atraer más "clientes". Por 
ejemplo, en Santiago las personas pueden registrar su vehículo en la municipalidad 
que más les convenga y pagan el impuesto por este registro en dicha municipalidad. 
Algunas municipalidades han mejorado su sistema de registro de carros para atraer 
----- - ---·--- ----- -
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"clientes" a que registren sus automotores con ellos. De esta manera se incrementan 
sus ingresos por los· impuestos de este rubro. · 

3) Buenas relaciones entre Sector Privado-Sector Público-Universidad. La universidad 
es un participante activo en la vida ciudadana, así corno en la vida empresarial, 
trabajando en proyectos de investigación y desarrollo, y prestando servicios directos a 
la comunidad apane de la tradicional educación. Así, las universidades ayudan y 
hacen donativos para mejoras públicas. dieron origen a clubes deportivos de fútbol, y 
ofrecen sus instalaciones hospitalarias para atender a la comunidad de bajos recursos. 

Acciones Negativas 

1) Las inversiones en salud pública, seguridad social y educación pública son bajas, 
debido principalmente al esfuerzo hecho por privatizar todos estos servicios. Estas 
privatizaciones han mejorado la prestación de estos servicios para las clases alta y 
media, pero han tenido un menor efecto sobre las clases bajas. De hecho, los servicios 
privados de salud, pensiones y educación son demasiado costosos para las clases bajas 
que mantienen su dependencia de la inversión pública. 

2) El concepto de nación domina el pensarrúento del concepto de región. Los habitantes 
y las autoridades no han desarrollado un concepto de Santiago corno un ente regional 
independiente, sino que preservan la visión de capital del país. Esto impone una 
restricción mental en la manera de visualizar las relaciones con el mundo. En 
contraste, nótese como algunas regiones como Cataluña en España, han desarrollado 
una identidad regional que les ha llevado a tomar las mejores decisiones para la 
región, sin subyugarse a las decisiones nacionales. 

Implicaciones para Bogotá 

La experiencia de Santiago muestra algunas ideas prácticas que han sido implantadas allí 
y que pueden ser útiles en Bogotá: 

l) Es necesario depurar instituciones como la STI (Secretaría de Tránsito y Transporte). 
Mediante la solución de la corrupción de sus funcionarios, y la aplicación de una 
normatividad exigente de tránsito se pueden mejorar los problemas de desorden que 
presenta Bogotá. Se deben tener leyes rigurosas y mecanismos para hacerlas cumplir. 

2) Santiago tiene definido un plan regulador del uso del espacio urbano. Un plan de este 
estilo llevado del papel a la realidad hace falta en Bogotá, para que se preserve 
además el espacio público. Se debe aplicar de manera que se haga respetar dicho plan 
a los constructores y urbanizadores. 
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3) En Santiago. los trámites oficiales se han automatizado al máximo. permitiendo 
incluso su gestión a· través del teléfono o del correo. Pára mejorar la productividad de 
todos los ciudadanos. Bogotá debe invertir en este tipo de automatización. 

4) El traspaso de los colegios públicos a asociaciones de profesores. con exigencias de 
resultados de mejoramiento en la educación, puede ayudar a mejorar la calidad de la 
educación y el rendimiento de la inversión hecha. 

5) El caso chileno proporciona ideas de cómo evitar el caos de desarrollo causado por las 
urbanizaciones piratas. Esto se ha logrado mediante el desarrollo de planes de 
inversión estatal en vivienda social, que faciliten la urbanización de sectores bajo un 
plan organizado, y que dirijan así el crecimiento de la ciudad. 

6) Creación de un instituto de transporte especializado para la ciudad, con participación 
de la universidad y el estado. 

7) Decisión política para enfrentar al gremio de transportadores urbanos. El caso chileno 
muestra que una mano dura con los propietarios de buses, acompañada de un 
ordenamiento del sistema de transporte, y de una concesión de rutas a la empresa 
privada. logra imponer organización y mayor eficiencia en el tran~porte público. 

8) La construcción de un metro es importante para reducir la congestión en ciertas áreas 
de la ciudad y para la articulación de un sistema efectivo de transporte . Aunque en 
total el metro moviliza menos del 10% de los pasajeros movilizados por el sistema de 
transporte de Santiago. su efecto como elemento articulador y coordinador del 
transporte masivo es muy importante. 

9) El cambio a vehículos con convertidor catalítico y de menor polución se puede 
incentivar restringiendo los días permitidos de circulación de los vehículos que no lo 
tienen. Para el transporte público, se requiere de revisiones contínuas (dos veces al 
año) de los vehículos, y acompañar la adquisición de concesiones de rutas con la 
obligación de utilizar equipos nuevos o en buenas condiciones. 

lO) La meta de mejorar la calidad de vida de la ciudad debe ser conjunta de los sectores 
público y privado. En Santiago se ha desarrollado una corporación privada 
(Corporación para el Desarrollo de Santiago) que opera en la municipalidad del 
mismo nombre. Esta corporación desarrolla mecanismos de participación e 
integración ciudadana a nivel de barrios y promueve obras de mejoramiento físico de 
fachadas y espacio público. Además, está asumiendo labores de modificación del plan 
regulador de la ciudad de acuerdo con las necesidades de los habitantes de cada 
barrio. Esto último pretende que la decisión del uso permitido para el espacio urbano 
(e.g. vivienda, comercio, industria) sea tomada por los vecinos y no por un ministerio 
centralizado (i.e. Ministerio de Vivienda y Urbanismo). 

-~-------------
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11) La privatización de las empresas de servicios públicos produce un mejor servicio al 
usuario fmal, como.lo muestra la experiencia en electricidad y teléfonos en Santiago. 
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Denver 303-866-2723 303-860-9750 
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Elena Denver 303-866-4147 303-866-4819 

David Ammann Analista de Crédito Denver 303-534-6161 
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Contactos y Fuentes de Singapur y Hong Kong 

Debido a su reputación de historias exitosas y a su estatus de ciudades estado, 

hay una gran cantidad de investigación secundaria sobre Hong Kong y Singapur. 

Adicionalmente, Monitor Company tiene oficinas de proyecto en ambas ciudades 

donde se usaron recursos locales para la investigación. Estos hechos hacen que 

las listas de contactos y fuentes sean diferentes de las de las demás ciudades 

estudiadas donde se usaron entrevistas para recolectar la mayor parte del 

conocimiento y la investigación de fuentes secundarias fue usada con menor 

frecuencia. 

Contactos y Fuentes de Singapur y Hong Kong 

Debido a su reputación de historias exitosas y a su estatus de ciudades estado, 
hay una gran cantidad de investigación secundaria sobre Hong Kong y Singapur. 
Adicionalmente, Monitor Company tiene oficinas de proyecto en ambas ciudades 
donde se usaron recursos locales para la investigación. Estos hechos hacen que 
las listas de contactos y fuentes sean diferentes de las de las demás ciudades 
estudiadas donde se usaron entrevistas para recolectar la mayor parte del 
conocimiento y la investigación de fuentes secundarias fue usada con menor 
frecuencia. 
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lnternational MnnAI<>rv nt of Statistics 202 623 6028 

lnternational Monetarv Fund: Statistics Deoartment IAdriaan M. Blo9m ment of Statistics n D.C. 1202 623 6028 202 623 6028 
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Contactos y~uentes ae Singapur y~Aong K.ong 

Debido a su reputación de historias exitosas y a su estatus de ciudades estado, 
hay una gran cantidad de investigación secundaria sobre Hong Kong y Singapur. 
Adicionalmente, Monitor Company tiene oficinas de proyecto en ambas ciudades 
donde se usaron recursos locales para la investigación. Estos hechos hacen que 
las listas de contactos y fuentes sean diferentes de las de las demás ciudades 
estudiadas donde se usaron entrevistas para recolectar la mayor parte del 
conocimiento y la investigación de fuentes secundarias fue usada con menor 

frecuencia. 

ong Kong Contactos y Fuentes ce 
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Ingapur y 

Debido a su reputación de historias exitosas y a su estatus de ciudades estado, 
hay una gran cantidad de investigación secundaria sobre Hong Kong y Singapur. 
Adicionalmente, Monitor Company tiene oficinas de proyecto en ambas ciudades 
donde se usaron recursos locales para la investigación. Estos hechos hacen que 
las listas de contactos y fuentes sean diferentes de las de las demás ciudades 
estudiadas donde se usaron entrevistas para recolectar la mayor parte del 
conocimiento y la investigación de fuentes secundarias fue usada con menor 
frecuencia. 
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