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a Cámara de Comercio de Bogotá ha elaborado el
Estudio sobre “Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina, 2006” a través de
la Dirección de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, con la asesoría
de la firma consultora internacional América Economía
Intelligence. En éste, se identifican y analizan las
principales brechas y rezagos de Bogotá frente a las
experiencias exitosas y buenas prácticas en algunas
ciudades del continente. Esta investigación responde al
objetivo estratégico de la Cámara de contribuir a posicionar
a Bogotá y Cundinamarca como una de las regiones más
competitivas y atractivas a la inversión en Latinoamérica.

L

Las ciudades y regiones compiten por posicionarse como
lugares atractivos para invertir, con altos estándares de
calidad de vida y tejidos empresariales fuertes. Para ello
definen estrategias y políticas orientadas a promover su
desarrollo económico, crear empresas, incrementar las
exportaciones, generar empleo y elevar la calidad de vida
en un entorno de integración comercial, innovación y
desarrollo tecnológico.
Muchas de las ciudades cuentan con sistemas y fuentes
de información que les permiten hacer seguimiento,
evaluar resultados y aprender de prácticas exitosas,
elevando asi su crecimiento económico y mejorando la
calidad de vida de sus habitantes. En la práctica, la
información sobre las características locales y del entorno
internacional constituye una herramienta indispensable
para definir y orientar las políticas y las acciones que se
requieren de los sectores público y privado para crear un
ambiente atractivo que facilite el desarrollo empresarial, el
empleo y la generación de riqueza colectiva.
En los últimos años, la Cámara de Comercio de Bogotá ha
realizado el seguimiento al posicionamiento competitivo
de Bogotá frente a las principales ciudades para hacer
negocios de América Latina, y los progresos que ha

tenido la ciudad en su dinámica competitiva: del puesto
16 en el 2003, la ciudad avanzó al puesto 12 en el 2006.
Con el Estudio sobre “Brechas de competitividad de
Bogotá en el contexto de América Latina”, la entidad
amplía el análisis de competitividad de Bogotá y
contribuye a mejorar la información y el conocimiento de
los factores que les han permitido a otras ciudades
alcanzar un mejor posicionamiento competitivo.
El Estudio compara a Bogotá con dieciséis ciudades de
América Latina. Las primeras 12 se ubicaron por encima
de Bogotá en el Ranking de mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina en el 2005 y son
consideradas las de mayor tamaño, fortaleza económica
y disposición para realizar negocios en la región: Santiago
de Chile, Miami, Sao Paulo, Monterrey, Curitiba, Ciudad
de México, Guadalajara, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Buenos Aires, Brasilia, Montevideo. Además, se
incluyeron las capitales de los países que integran la
Comunidad Andina: Lima, Quito, Caracas y La Paz, que si
bien no superan a Bogotá en el Ranking, son relevantes
para el benchmarking de ciudad, porque presentan
similitudes estructurales y accesibilidad por su cercanía.
Con la elaboración de este estudio, pionero en el análisis
de brechas competitivas de ciudades en Colombia y en
América Latina, Bogotá cuenta con un sistema de
información y con una línea de base de variables e
indicadores que permitirán hacer seguimiento cada año a
los progresos en el cierre de las brechas de Bogotá frente
a las principales ciudades de América Latina. Y sobre
todo para evaluar los avances en el logro de la meta que
nos hemos propuesto los sectores público y privado de
convertir a Bogotá – Cundinamarca en una de las cinco
regiones de América Latina con mejor calidad de vida.

María Fernanda Campo
Presidenta Ejecutiva
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n los últimos años, Bogotá se ha convertido en
modelo para Colombia como la ciudad que más
logros registra en mejorar la disponibilidad de
información y conocimiento a nivel nacional e internacional
sobre las condiciones que ofrece para desarrollar la
actividad productiva y para vivir.

E

En la ciudad, se han logrado avances importantes en su
competitividad con base en una estrategia de cooperación
entre los sectores público y privado. Desde hace más de 10
años se inició un proceso de planeación estratégica que se
concretó en la formulación del Plan Estratégico Bogotá
2000, y en la elaboración del Estudio de Competitividad de
Bogotá.
Para crear la institucionalidad requerida para gestionar la
estrategia de competitividad de la región Bogotá
Cundinamarca, se creó el Consejo Regional de
Competitividad de Bogotá y Cundinamarca que ha sido el
escenario más importante para concertar las decisiones
públicas y privadas. En el Consejo participan la Alcaldía
Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, los gremios y
1800 organizaciones del sector privado, la academia y la
comunidad. Con la creación del Consejo se ha logrado
garantizar continuidad a lo largo de varias administraciones
de la ciudad y del departamento.
Se está trabajando en alianza entre la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Alcaldía Mayor en la estrategia que permitirá
posicionar a la región como un destino atractivo para la
inversión nacional y extranjera y para la localización y
desarrollo de las actividades productivas. Se creó la
“Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá
Región” con la asesoría de la agencia MIGA del Banco
Mundial y se han identificado los sectores en los que se
promoverá la inversión.
Como resultado de la gestión, se ha logrado mejorar el
posicionamiento de Bogotá en comparación con las

principales ciudades de América Latina y la percepción de
los ejecutivos. Es así como, en los últimos 10 años, Bogotá
se ha posicionado como uno de los mejores destinos para
ubicar actividades productivas, vivir y hacer negocios entre
las ciudades de América Latina. En los últimos cuatro años
pasó del puesto 16 al 12, en el Escalafón de Mejores
Ciudades para Hacer Negocios en América Latina que
elabora América Economía Intelligence.
Entre las capitales de la Comunidad Andina, Bogotá ha
ganado terreno y en los últimos años ha mantenido su
liderazgo, consolidándose por sexto año consecutivo, como
la más competitiva de la región. Se destaca porque es la
única ciudad de la CAN que mejora constantemente su
posición competitiva.
No obstante, en Latinoamérica, Bogotá está rezagada frente
a ciudades tales como, Sao Paulo (puesto 1), Santiago de
Chile (puesto 2), Ciudad de México (puesto 7) y Buenos
Aires (puesto 9), principalmente por tener un estándar de
calidad de vida más bajo, menor nivel de producción per
cápita, un nivel de competitividad en sus
telecomunicaciones inferior al promedio de estas ciudades
y menor potencial innovador.
Los factores que han favorecido la mejor situación de
Bogotá son básicamente cuatro:
1) Reconocimiento nacional e internacional por su modelo de
cooperación público-privada: Bogotá ha sido reconocida por
el esfuerzo y el trabajo realizado, tanto por el sector público
como el privado, en el desarrollo de una planeación
estratégica de ciudad de largo plazo. Se ha logrado posicionar
el modelo de cooperación público-privada como uno de los
más exitosos a nivel nacional y de América Latina.
Gobernantes y demás actores de la Región Bogotá –
Cundinamarca han participado conjuntamente para
identificar e implementar proyectos estratégicos que mejoran
la competitividad y la calidad de vida de los habitantes.
9
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La ciudad está siendo considerada por un mayor número de
multinacionales y empresas extranjeras que quieren hacer
negocios y ubicar sus “headquarters” o centros
administrativos y oficinas directivas. Esto le ha permitido
destacarse en el continente como una de las ciudades con
mayor potencial para concentrar la inversión.
2) Marketing de ciudad: Para inversionistas y visitantes
internacionales, la gestión urbana y los esfuerzos para
promover internacionalmente a la ciudad en los últimos
años han sido efectivos. Se ha logrado mejorar la imagen
de la ciudad y posicionarla como un destino ideal para
recibir inversión extranjera, turismo y recurso humano.
Gran parte de los ejecutivos reconocen como positivas
las acciones público-privadas tendientes a mejorar la
imagen de Bogotá y tienen una buena percepción de los
resultados obtenidos en esta materia. Proyectos como el
de simplificación de trámites empresariales han
mejorado el clima de los negocios en Bogotá. La
reducción de los tiempos en los trámites y la mayor
eficiencia en varios procesos administrativos, ha creado
condiciones de estabilidad y seguridad para los
inversionistas, tanto nacionales como internacionales,
reduciendo costos y aumentando beneficios.

3) Mejora la percepción favorable de los ejecutivos
latinoamericanos en temas claves para la competitividad:
en los últimos años, la percepción de los ejecutivos e
inversionistas internacionales ha mejorado en aspectos
relacionados con la plataforma de negocios, conectividad
y calidad de vida. Además han venido reconociendo a
Bogotá como una ciudad que evoluciona favorablemente
en el tema de seguridad y perciben una reducción en la
ocurrencia de los diferentes delitos, gracias al trabajo
conjunto entre la Administración Distrital, la Policía
Metropolitana y el sector privado. Varios expertos
entrevistados en este tema, coincidieron en afirmar que
los inversionistas y personas de negocios en el mundo,
van perdiendo gradualmente el “miedo” que tienen de
venir a Bogotá.
Igualmente, la percepción ha mejorado notablemente en
el tema de infraestructura para los negocios, igualando a
muchas de las principales ciudades latinoamericanas. En
este sentido, ha mejorado la percepción de Bogotá como
ciudad que ofrece buena calidad y cantidad de oficinas,
recintos para los negocios, ferias y eventos
internacionales y plataforma física y tecnológica para
facilitar la conectividad. La percepción en el tema de
movilidad también ha mejorado. Ahora la ciudad se
considera más dinámica en este sentido, principalmente
por el efecto de TransMilenio, la ampliación del “pico y
placa” al transporte público y la extensión de su horario
para los vehículos particulares. En desarrollo urbano, los
avances logrados a partir de las mejoras de parques,
andenes y avenidas muestran que ésta es una ciudad
más atractiva desde el punto de vista urbanístico.
La ciudad no solo se empieza a percibir como un destino
atractivo para realizar negocios, sino también para el
turismo y la recreación. En los últimos años, Bogotá se ha
convertido en un destino atractivo para turistas
nacionales y extranjeros. La ciudad ahora se define como
una ciudad bonita, llena de atracciones y
entretenimiento. Así mismo, Bogotá ha evolucionado
favorablemente en su imagen de ciudad que agrega valor
a los negocios, por encima incluso de ciudades
reconocidas como Río de Janeiro, Caracas y Montevideo.
Igualmente ha mejorado la imagen de ciudad que cuenta
con una buena combinación de calidad de vida, potencial
de negocios y desarrollo profesional.
4) Evolución positiva en aptitudes, actitudes y
comportamientos asociados al emprendimiento: hoy
Bogotá es considerada como un centro favorable para el
emprendimiento porque cuenta con una alta disposición
de sus habitantes para crear empresas. Los trámites
requeridos para crear una empresa en Bogotá son
reducidos en comparación con otras ciudades de la
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región, se ha venido ampliando la oferta de instituciones
dedicadas al apoyo de la innovación y cada vez son más
frecuentes las alianzas entre universidades y empresas
para generar proyectos estructurados, innovadores y de
valor agregado.
La innovación y el emprendimiento se constituyen en
aspectos importantes para mejorar la competitividad de
la ciudad por lo que se deben seguir promoviendo las
iniciativas públicas y privadas en el tema. En este sentido,
el centro de emprendimiento, “Bogotá Emprende”,
constituye un escenario favorable para el desarrollo de la
ciudad por las facilidades que ofrece a los
emprendedores para crear y consolidar su empresa, así
como para transformar ideas de negocio en proyectos
viables y sostenibles.

El análisis de brechas competitivas es relevante para el
estudio de la competitividad de la ciudad porque permite
evaluar la situación de una ciudad frente a sus pares y
poder, de esta manera, reducir sus desventajas
competitivas, al tiempo que se fortalecen sus atributos
para diferenciarse de la competencia.
Por esto, en el presente informe se muestran las
principales brechas de Bogotá frente al resto de las
ciudades en estudio y las mejores prácticas detectadas
en la Región (en relación con las áreas de análisis que
comprende el estudio) para tener un marco de acción
comparativo. Esto le permitirá a la ciudad formular
lineamientos y recomendaciones de política que mejoren
su posicionamiento estratégico en el contexto
internacional.

En este contexto el primer desafío de la investigación fue
generar un marco teórico con el objetivo de intentar
entender el concepto de competitividad. Sin embargo, es
evidente que existen múltiples maneras de definir lo que
es e implica. Teniendo en cuenta los objetivos del estudio,
se adoptó el concepto desarrollado por Webster y Muller
(2000)1, en cuanto que la competitividad se refiere a la
habilidad de una región urbana para producir y
promocionar los bienes y servicios que tienen un mayor
valor en relación con productos comparables de otra
región (lo que no implica que los productos tengan un
menor precio). De esta manera, la competitividad de una
ciudad se relaciona con todos aquellos aspectos que
tienen alguna injerencia en la producción y promoción de
ésta, así como también, todos aquellos factores que
determinan su posicionamiento respecto a otras urbes
comparables.

Este objetivo general se desarrolla mediante siete
propósitos específicos:

Según esta conceptualización, el Departamento de
Estudios de América Economía Intelligence, AEI,
desarrolló una búsqueda de información estadística con
la cual se construyó un sistema de indicadores
cuantitativos y cualitativos.

6. Determinar debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas competitivas de Bogotá.

A estos elementos de juicio se sumó la información a
nivel país que proporciona el Foro Económico Mundial, a
través del Índice de Competitividad Mundial y un estudio
de imagen de la ciudad de Bogotá con base en la
encuesta realizada por AEI a los ejecutivos
latinoamericanos.
En función de tales insumos se realizó un análisis de la
situación competitiva de Bogotá en el contexto
latinoamericano, teniendo en cuenta las principales
brechas competitivas, presentes en la ciudad para
concluir con la recomendación de lineamientos generales
para una estrategia competitiva.

1. Identificar los factores relevantes para la competitividad
de la ciudad de Bogotá.
2. Analizar la estructura económica de Bogotá en relación
con su composición, productividad e inversión.
3. Determinar la imagen de Bogotá y otras ciudades de la
región en el imaginario de ejecutivos latinoamericanos.
4. Comparar a Bogotá con otras ciudades de la región en
términos de competitividad urbana.
5. Detectar y analizar brechas competitivas entre Bogotá y
otras ciudades latinoamericanas.

7. Proponer los lineamientos generales de una estrategia
competitiva para Bogotá.

MARCO METODOLÓGICO

1.

Webster and
Muller (2000).
Urban
Competitiveness
Assessment in
Developing
Country Urban
Regions: The
Road Forward.
Washington,
World Bank.

2.

Ibíd.

Considerando los objetivos (general y específicos) del
estudio, el análisis se centra en el mencionado concepto
de competitividad urbana desarrollado por Webster y
Muller2.
Estos autores plantean el análisis de la competitividad
urbana según cuatro categorías: estructura económica de
la ciudad región; atributos territoriales (cualidades del
territorio); recursos humanos y entorno institucional.
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De acuerdo con el propósito de la investigación para
Bogotá, se decidió utilizar esta clasificación como guía
teórica y metodológica. De esta manera, se ubicó cada una
de las variables de estudio dentro de los cuatro factores
competitivos, de manera que cada uno contempla los
principales aspectos que determinan la competitividad de
ciudades y regiones (véase cuadro 1.1).

Cuadro 1.1. Estructura de factores de competitividad.

Factores competitividad

Variables

Indicadores

Estructura económica

Producto

-PIB país
-PIB ciudad
-PIB per cápita
-Acceso a mercados
-Número de acuerdos de libre comercio
-Exportaciones como porcentaje del PIB
-Exportaciones país
-Exportaciones región
-Número de trámites para exportar
-Número de empresas competitivas
-Principales sectores económicos
-Inversión extranjera directa
-Localización
-Distancia a puerto y movimiento carga.
-Número de conexiones aéreas
-Clusters
-Crecimiento población
-Flujos de pasajeros nacionales vía aérea
-Flujos de pasajeros internacionales vía aérea
-Imagen aeropuerto seguridad
-Imagen aeropuerto mejor servicio
-Kilómetros de trenes urbanos
-Kilómetros autopistas urbanas
-Número de concesiones viales en el país
-Penetración telefonía celular y principales actores
-Penetración telefonía fija y principales actores
-Facturación telefonía fija y celular
-Penetración computadores
-Penetración de internet y principales actores
-Disponibilidad de hotspots
-Distritos de posicionamiento internacional
-Oferta hotelera 4 y 5 estrellas
-Ferias de negocios ciudad
-Ferias de negocios país
-Participantes en ferias de negocios
-Calidad de vida Mercer

Internacionalización

Atributos territoriales

Inversión extranjera
Mercado, localización y accesos

Infraestructura

Atracción para los negocios
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se ubicó cada una de las variables de estudio
dentro de los cuatro factores
competitivos: estructura económica,
atributos territoriales, recurso humano
y entorno institucional

Factores competitividad

Variables

Indicadores

Estructura de costos

Aptitud para los negocios

Recursos humanos

Imagen de la región urbana
Investigación y desarrollo

Características y costo del trabajo

Calidad de la educación
Educación superior
Medio institucional

Cultura de negocios

Entorno político

<

-Percepción de seguridad
-Índice de peligrosidad
-Número de homicidios, crímenes y secuestros
-Costo pasaje tren urbano
-Costo telefonía celular
-Costo telefonía fija
-Tarifa transporte público
-Costo de vida
-Disponibilidad y costo de arriendo de oficinas
-Profundidad de la banca (colocaciones per cápita)
-Impuestos a las empresas
-Impuestos a las personas
-Actividad bancaria y financiera
-Penetración tarjetas de crédito bancarias
-Costos de seguridad para los negocios
-Costos asociados al establecimiento de una empresa
-Poder de marca de la ciudad
-Inversión nacional en ciencia y tecnología
-Número de publicaciones científicas en los últimos 10 años
-Número de patentes registradas
-Desempleo urbano
-Salario mínimo-Costo de despido
-Remuneración a ejecutivos
-Analfabetismo
-Resultado pruebas internacionales
-Ingreso en la universidad
-Número de universidades
-Contratos y legislación
-Operación y estrategia de empresas
-Competencia local y clusters
-Corrupción
-Ambiente macroeconómico
-Política comercial
-Flujos de capital e inversión extranjera
-Derechos de propiedad
-Carga impositiva del gobierno
-Intervención del Gobierno en la economía
-Regulaciones

Fuente: adaptado de Webster y Muller (2000).

propuesta brechas4
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La realización del estudio contempla un proceso de
recolección de datos e investigación que combina el análisis
de variables de orden cuantitativo y cualitativo. De esta
manera, se plantea una estructura metodológica que
contempla distintos tipos de análisis:
• Análisis cuantitativo de la economía urbana a través de
su estructura económica y costos asociados. Este
análisis se fundamenta en la investigación y recolección
de datos de fuentes secundarias: institutos de
estadísticas, cámaras de comercio, instituciones
gubernamentales (locales y regionales), universidades,
etcétera.
• Análisis de imagen. Con base en una encuesta regional
a ejecutivos respecto a percepciones de imagen de las
distintas ciudades.
• Análisis de ventajas competitivas de Bogotá frente a
ciudades latinoamericanas comparables. Identificación
de los factores que explican el desempeño de la ciudad,
según los datos recopilados durante el proceso de
investigación (datos secundarios), percepciones
recogidas entre ejecutivos latinoamericanos (encuesta)
y opinión de expertos (entrevistas).
• Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas (DOFA).
A.

DETALLES METODOLÓGICOS

1. Análisis de datos secundarios
El proceso de investigación y recolección de datos
secundarios considera la utilización de diversas fuentes y
el trabajo de campo se realiza fundamentalmente
mediante la utilización de herramientas tecnológicas:
internet y contacto telefónico. El análisis de estos datos
considera igualmente la debida homologación de
información para poder comparar variables.
2. Encuesta a ejecutivos
Esta técnica cuantitativa consiste en una encuesta
autoadministrada a través de la red. Se envió un e-mail
de invitación a participar del estudio a los inscritos en el
sitio web de América Economía (más de 50 mil
personas).
3. Entrevistas en profundidad
Esta técnica cualitativa busca conocer la opinión de
expertos sobre el tema de competitividad urbana en
distintos lugares de la región, para complementar el
análisis de la situación de Bogotá respecto al resto de las
ciudades en estudio, así como determinar las diversas
oportunidades y riesgos para la ciudad.

El grupo objetivo de estas entrevistas está compuesto
por académicos, consultores y destacados empresarios
en la región. Estas fueron conducidas según una pauta
estructurada por AEI con base en los requerimientos
del estudio. Tuvieron una duración aproximada entre
30-40 minutos y se realizaron cara a cara o
telefónicamente.
4. Análisis de brechas
Las brechas o ventajas competitivas de Bogotá respecto a
las mejores prácticas entre la muestra de ciudades se
detectan desde tres fuentes: según los datos recopilados
durante el proceso de investigación, llevados a base 100
para poder analizarlos y compararlos y de esta manera
identificar mejores prácticas; también se basa en las
percepciones recogidas entre ejecutivos latinoamericanos a
través de la encuesta realizada en internet; por último, se
recogen las opiniones de expertos en el temáticas urbanas
a través de entrevistas en profundidad.

B. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación contempló aproximadamente
ocho etapas, cada una insumo del análisis de
competitividad de Bogotá respecto a otras ciudades de la
región. Las etapas se detallan a continuación:
1. Identificación de los aspectos más relevantes para la
competitividad de Bogotá y otras ciudades, a partir del
análisis bibliográfico relacionado con el tema central del
estudio.
2. Análisis de la base económica de las ciudades foco de
estudio: investigación de datos secundarios, series de
tiempo, estudios realizados.
3. Análisis de imagen de ciudades, a través de encuesta a
ejecutivos latinoamericanos.
4. Identificación y comparación de factores competitivos
de Bogotá con los del resto de ciudades incluidas en el
estudio.
5. Análisis de la imagen y cualidades de las ciudades en
comparación con Bogotá: según recopilación de datos
cualitativos.
6. Identificación de las principales fortalezas y debilidades
de Bogotá: todos aquellos factores que están sujetos al
control local de la ciudad (clima de negocios, capacidad
del gobierno local, etcétera), para determinar
competitividad de la ciudad.
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7. Identificación de amenazas y oportunidades para la
ciudad a partir de dinámicas externas que le afectan:
tratados de comercio, políticas macroeconómicas,
etcétera.
8. Formulación de los lineamientos generales de la
estrategia competitiva.
De esta manera, el análisis de la competitividad de Bogotá
constituirá la base para el análisis de las brechas
competitivas y la detección de mejores prácticas, las cuales
se utilizarán para identificar las principales debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas (análisis DOFA) de
Bogotá. Todo este análisis llevará a la estructuración de
lineamientos de estrategias públicas y privadas necesarias
para mejorar su competitividad.
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A. Nuevo contexto mundial: liberalización,
“informacionalización” y reestructuración productiva
ntes de analizar conceptualmente la
competitividad y sus alcances, es necesario
realizar una breve descripción de los cambios
surgidos en el mundo en las últimas décadas. En este
sentido, la importancia que ha adquirido el concepto de
competitividad sólo puede ser entendida como un
fenómeno derivado de un nuevo escenario mundial. Este
contexto global se ha configurado bajo el efecto de una
amplia reestructuración productiva debido a la
liberalización económica y un incesante desarrollo
tecnológico, los cuales han transformado la geografía
económica mundial.

A

Según la perspectiva teórica con que se interpreten los
cambios, el período puede ser definido de distintas
maneras: sociedad postindustrial (enfoque evolucionista),
régimen de acumulación posfordista o flexible (teoría de
la regulación), neofordismo (teorías neoindustriales),
tercera revolución industrial o sociedad informacional
(enfoque neoschumpeteriano), capitalismo global
(enfoque neomarxista) (Méndez, 1997: 100). Cualquiera
de estos términos intenta describir la ruptura con el
modelo predominante hasta mediados de la década del
70, el cual fue descrito como de desarrollo hacia adentro,
producto del fuerte proteccionismo interno y una
intervención pública en la mayoría de los ámbitos del
proceso productivo.

3.

MÉNDEZ (1997)
define “paradigma
tecnoeconómico” al
nuevo sentido común
dominante por
considerarse el más
adecuado para
superar las
limitaciones asociadas
al paradigma anterior,
de producción fordista
redefiniendo las
buenas prácticas,
tanto en el terreno de
la gestión
empresarial, la
organización de los
procesos productivos,
las decisiones de
localización o la
intervención pública
sobre el territorio.

Este modelo empezó a mostrar signos de debilitamiento,
debido a que “las políticas de demanda orientadas a la
distribución de la renta originaron una serie de pesos
muertos en los mecanismos del sistema económico:
presión fiscal excesiva, peso creciente del gasto público
en la economía, subvenciones crecientes a empresas
públicas con pérdidas y a sectores industriales en crisis,
aumento del número de asalariados dependientes del
presupuesto público, etcétera. Esto generó una crisis
económica fruto del endeudamiento e inviabilidad de los
compromisos adquiridos por el Estado benefactor”.
(Canals, 1993:33).
Paralelamente hubo una revitalización de las posiciones
neoliberales que con el argumento “menos Estado y más
mercado” propugnaban una progresiva desregulación
económica y laboral. La oleada neoliberal, con su
cuestionamiento general sobre la intervención del
Estado en la economía, a la que señalan de rígida e
ineficiente, supuso una progresiva liberalización de los
mercados, tanto de productos como de factores, una
reducción del sector público mediante las

privatizaciones, y un mayor control del gasto con efectos
directos sobre la inversión y los servicios sociales que,
según muchos estudios, ampliaron los contrastes en el
acceso al bienestar, tanto en el interior de numerosas
sociedades desarrolladas como entre las diversas
regiones del mundo (Méndez, 1997:47).
En adición al debilitamiento del papel del Estado y a la
adopción de los postulados liberales, el paradigma
tecnoeconómico3 que había significado la principal
base de producción del período anterior, sufría
obsolescencia y debía remplazarse por uno nuevo,
capaz de sustentar materialmente las necesidades del
nuevo modelo económico imperante. Sin embargo, a
diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas,
el cambio no implicó una sustitución de la base
energética, sino que estuvo centrado en la generación
y difusión de nuevas tecnologías de la información y
comunicación, NTIC, a través del desarrollo de la
microelectrónica. Además de permitir la rápida
extensión de nuevas actividades motrices que se
apoyan en la microelectrónica, el rasgo que mejor
define esta nueva revolución es su capacidad de
afectar todo tipo de actividades productivas y de
servicios, tanto tradicionales como nuevas.

la importancia que ha adquirido el concepto
de competitividad sólo puede ser entendida
como un fenómeno derivado de un nuevo
escenario mundial

En palabras de Castells (1996:38), las NTIC permiten
“acelerar el proceso de la información, toda vez que
aumenta la complejidad y precisión del proceso. Lo que
los ordenadores hacen es organizar los conjuntos de
instrucciones requeridas para el manejo de la
información y, de modo cada vez más generalizado,
posibilitando que exista un flujo de intercambio y
tratamiento de la información a cualquier distancia, bajo
costo y con períodos de transmisión cada vez menores”.
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Según Méndez (1997:166), esta revolución tecnológica
ha tenido como consecuencia una profunda
transformación de los procesos productivos, es decir, la
forma de actuar de las empresas y sus interrelaciones, a
saber:
• Aumenta la precisión y velocidad de múltiples tareas,
desde el diseño de los zapatos o automóviles, a la
producción textil o agraria, la contabilidad, el
inventario del almacén, la exploración radiológica, la
reserva de billetes para viajes, espectáculos u
hoteles, la distribución de mercancías, lo cual eleva la
productividad global del trabajo realizado a costa,
muchas veces, de reducir el empleo.
• Permite una mayor flexibilidad productiva frente a la
fabricación en serie y estandarizada, al integrar el
diseño informatizado con la producción, y, además,
poder cambiar con rapidez las especificaciones de
las máquinas-herramientas de control numérico o los
robots programables, lo que facilita diversificar la
gama de productos para adaptarse a las demandas
del cliente y obtener así economías de cobertura.
• Reduce, en consecuencia, la escala de producción
que le permite a una empresa industrial ser rentable,
si con ello puede beneficiarse de economías de
especialización por concentrar su esfuerzo en lo que
se denominan nichos de mercado específicos
(jóvenes, población de mayor renta, etcérera).

<

• Hace posible el funcionamiento permanente de
múltiples servicios personales o empresariales como
los bancarios, comerciales, bursátiles, etcétera. Lo
cual aumenta su cifra de negocios.
• Modifica la lógica espacial de numerosas empresas
al facilitar la coordinación interna entre el
establecimiento de la misma firma situada en
diferentes localizaciones y reducir, al tiempo, los
costos de transporte, comunicación, negociación,
coordinación, etcétera, derivados de la relación con
otras empresas, proveedores o clientes. Esto se
refleja en un rápido aumento de las empresas de red
multilocalizadas, así como de las redes de empresas
vinculadas entre sí mediante relaciones de
descentralización de tareas o subcontrataciones.
Con estas posibilidades, se plantean múltiples estrategias
empresariales tendientes a asegurar la superviviencia o
el crecimiento de la firma mediante el incremento de su
capacidad de competir en los mercados actuales,
cualquiera sea su estructura interna o el sector de
actividades. Por un lado, una parte de las empresas

intenta responder a los retos actuales mediante un
esfuerzo de innovación tendiente a reducir sus costos,
elevar
su
productividad
o
mejorar
la
calidad/diferenciación de sus productos o servicios. En
otros casos, unas industrias adoptan estrategias
defensivas que pueden suponer su cierre o la reducción
de su capacidad o empleo, la precarización de las
condiciones laborales para abaratar costos o incluso su
desplazamiento al ámbito de la economía informal. Pero
existe un tercer conjunto de empresas que, al margen de
las estrategias anteriores, utiliza el territorio como
herramienta estratégica para enfrentar con más
posibilidades de éxito la nueva situación. En algunos
casos, esto se traduce en la relocalización de sus puestos
de trabajo o en la apertura de nuevos establecimientos
que permiten ampliar sus áreas de actuación, lo que se
traduce en una redistribución del empleo y las
actividades, que se jerarquizan y especializan según las
condiciones existentes en cada territorio (Méndez, 1997:
104).
Todos estos cambios políticos, tecnológicos y
empresariales tuvieron como consecuencia la
conformación de un espacio mundial de acumulación
capitalista, fenómeno popularmente denominado
globalización que corresponde a la “aceleración
planetaria de la circulación de flujos de intercambio,
tecnologías, cultura, información y mensajes” (Benko,
1996:41). Los rasgos básicos de la globalización que
pueden distinguirse según Méndez (1997) son:
• Sometimiento pleno de la actividad económica a la
lógica de un sistema capitalista que alcanza por
primera vez una escala planetaria.
• Aumento de la interdependencia de un número
creciente de sistemas productivos, vinculados mediante
redes de flujos materiales e inmateriales.
• Generación de una lógica mundializada que orienta la
actuación de empresas e instituciones a la hora de
delimitar sus mercados, buscar proveedores, dirigir
inversiones y localizar sus establecimientos.
• Mayor uniformización de las preferencias en materia de
consumo, producto de la publicidad y los medios de
comunicación audiovisual.
• Reforzamiento de la competencia de los territorios
por ofrecer condiciones a las empresas para que
instalen sus procesos productivos.
• Finalmente, la globalización también se convierte en
la coartada que justifica la necesaria adaptación de
19
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las sociedades y los territorios a las nuevas
exigencias y limitaciones impuestas por unas fuerzas
externas sobre la capacidad de incidir de los agentes
locales.
Sin embargo, y a pesar de la generalización de los rasgos
descritos anteriormente, el término global debe tomarse
con precaución cuando intentamos llevarlo al territorio, ya
que, según el mismo autor, las alteraciones visibles en la
organización espacial de las actividades económicas
producto de esta globalización han generado territorios
ganadores y perdedores. Entonces, este carácter
excluyente ha dejado al margen una serie de territorios,
mientras las corrientes de capital, mercancías e
información se concentran en unas cuantas áreas cuya
interconexión no deja de aumentar, apoyada por los
ingentes gastos en infraestructuras de transporte y
comunicación.
Esta dualidad territorial de integración-exclusión ha sido
descrita recurriendo a la imagen de archipiélago mundial,
constituido por unas cuantas islas con fuerte dinamismo
económico, junto a una concentración de funciones de
rango internacional, rodeadas por un amplio conjunto de
áreas sumergidas, que sólo reciben los efectos indirectos
del proceso. Sin embargo, tal configuración espacial no
debe confundirse con la tradicional oposición de centros
y periferias (Méndez, 1997: 151). Más bien, como señala
Dollfus (1994:9) de manera muy expresiva, “el sistema
que produce el espacio-mundo crea a la vez formas de
participación en la mundialización y formas de exclusión
(…). Una nueva forma de exclusión nace con la
economía y el mercado mundial: la exclusión de los
inservibles, de los que no pueden o no quieren vender
sus aptitudes y su fuerza de trabajo, que no tienen una
capacidad de compra suficientemente interesante para el
mercado a causa de su pobreza. Estos excluidos se
localizan tanto en regiones enteras del mundo como en el
interior de sociedades consideradas como prósperas”.

B. ¿Qué es la competitividad
y de qué depende?
Producto de la liberalización comercial, la apertura de
grandes mercados y las facilidades tecnológicas, las
empresas adoptaron distintas estrategias para aumentar
sus cuotas de mercado y elevar sus tasas de ganancias.
Esta fuerte competencia se transformó prontamente en
objeto de estudio de numerosos investigadores en el

mundo, los cuales, intentado explicar el éxito de distintas
empresas, llegaron a reformular las antiguas teorías de
las ventajas absolutas (Adam Smith en 1776) y ventajas
comparativas (David Ricardo en 1817). Los resultados de
tales investigaciones llevaron a algunos economistas y
expertos a elevar el nuevo credo de la competitividad al
estatus de ley natural de la economía capitalista moderna
(Kitson, Martin y Tayler, 2004). Según UK Department of
Trade and Industry (1998), la competitividad puede
definirse como la habilidad para producir bienes y
servicios de una adecuada calidad a un precio razonable
y en un tiempo razonable. Es el medio para satisfacer las
necesidades del cliente de manera más eficiente y más
efectiva que otras firmas.
Según los resultados de las investigaciones, las firmas
compiten en características tangibles e intangibles.
Ambas están influenciadas por su localización,
particularmente respecto a sus costos de producción, los
cuales pueden ser divididos en directos e indirectos. Los
primeros incluyen el costo del capital, trabajo y tierra.
Los indirectos son influenciados por el entorno en donde
se llevan a cabo los negocios (Budd and Hirmis, 2004).
Paralela a la territorialización del concepto de
competitividad, comienza la discusión acerca de los
factores que más influyen en el éxito de un cierto
territorio. Algunos autores creen que la competitividad
depende de un tipo de cambio alto y una tasa de interés
baja. Otros piensan que depende de los recursos
naturales. Existen otras teorías que intentan relacionar la
competitividad y los bajos costos de mano de obra. Sin
embargo, ninguna de estas teorías explica el éxito de
determinadas naciones; cada una de ellas tiene una
parte de verdad, pero no son capaces de explicar la
competitividad por sí solas. Al respecto, Porter (1990)
sostiene que la competitividad no se hereda, sino que se
crea, y que la competitividad depende de la capacidad de
innovar y mejorar que tiene su industria, lo cual indica
que la competitividad es un factor dinámico. Para esto es
importante que existan competidores, proveedores y
clientes exigentes, además que exista en el territorio un
ambiente dinámico que invite a las empresas a mirar
hacia delante (Porter, 1990)
A medida que el tema de la competitividad territorial, en
un inicio a nivel de naciones, fue ganando adherentes,
también ganó muchos detractores. Uno de los opositores
más fuertes, respecto de trasladar la competitividad del
nivel de empresas al territorio, fue Krugman. Este
investigador plantea que son las empresas las que
compiten realmente, ya que éstas utilizan al territorio
como un tablero de ajedrez. Desde el punto de vista de
este autor, el territorio sería una condición necesaria pero
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no suficiente para competir exitosamente. Expresa “pero
(…) ¿qué significa competitividad nacional? La gran
mayoría de los que usan el término creen que las
naciones compiten en el mercado mundial de la misma
manera que las corporaciones lo hacen. ¿Que una nación
pierda con otra en productividad o tecnología será lo
mismo que la crisis de una empresa que no pueda
competir con los costos o productos de su rival?”
(Krugman, 1996:17). Él mismo plantea que la
competitividad territorial solamente es otra forma de
decir productividad.
Al contrario, Porter (1995) sostiene que la competitividad es
un proceso de formación y transmisión de competencias, el
cual no depende sólo de factores microeconómicos, sino
también de las capacidades que ofrece el territorio para
facilitar las actividades económicas. Así, deben producirse
en el espacio condiciones físicas, tecnológicas, sociales,
ambientales e institucionales favorables para atraer y
desarrollar actividades económicas productoras de riqueza
y empleo.
Algunos autores como Camagni (2002) argumentan a
favor de Porter. Según Camagni puede demostrarse que
la postura de Krugman es “errónea”, en la medida que
puede comprobarse que: (a) las empresas utilizan la
localización como instrumento competitivo, y cada vez
más utilizan la movilización global para optimizar costos
de producción y distribución; (b) los territorios de
localización no son meros objetos pasivos de las
decisiones de localización de las empresas, sino
comunidades constituidas por sujetos económicos que
actúan en interés propio intentando mantener o atraer
empresas; (c) las empresas se basan cada vez más en
externalidades, en la forma de bienes públicos
suministrados por la Administración pública local; y (d) las
empresas locales necesitan cada vez más bienes
externos seleccionados y recursos específicos, que
pueden ser difíciles de conseguir rápidamente sobre la
única base de los desarrollos espontáneos del mercado.
Con base en esta discusión se han generado diversas
nociones de competitividad. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, define la
competitividad como el grado en el cual se puede, en
condiciones de mercado libres y justas, producir bienes
y servicios que enfrentan las pruebas de mercados
internacionales, mientras simultáneamente mantienen y
expanden los ingresos reales de las personas en el largo
plazo. Paul y Suárez (1996) la definen como la
capacidad que tiene un país para producir y
comercializar sus bienes y servicios en el mercado
mundial, de forma tal que incrementen el estándar de
vida de sus habitantes. Otras definiciones indican que la

competitividad es la capacidad
de una economía de mantener
y atraer más empresas con un
mercado estable y con tasas
de crecimiento de su
actividad, mientras mantiene o
incrementa el nivel de vida de
los que participan en ella
(Storper, 1997:20). Desde otro
enfoque, algunos autores
plantean que la competitividad
es la forma de discutir el
desempeño relativo de las
economías tomando puntos
de referencia. Esto ayuda a
identificar las áreas de la
economía más débiles pero no las razones de su retraso
(Dunning, Bannerman and Lundan, 1998). Esta última
definición estaría planteando que la competitividad, más
que una capacidad, es una técnica de comparación.
Porter intenta definir los factores en los cuales descansa
la competitividad de las naciones. Para este objetivo,
identifica cuatro determinantes principales de las
ventajas competitivas de los países, que les
proporcionan a las empresas la fuerza, el estímulo y las
capacidades para emprender tal mejoramiento de la
productividad mediante la innovación. De esta manera,
Porter estima que existen algunos elementos relevantes
de los cuales depende la competitividad, denominados
determinantes de la competitividad:
• Condiciones de factores de producción.
Corresponden a los insumos básicos que cualquier
industria requiere para producir bienes y servicios.
La ventaja competitiva se produce cuando un país
posee
los
factores
necesarios, tanto
especializados4 como avanzados5, para competir
en una industria determinada. Como contraste, la
ventaja competitiva construida de acuerdo con los
factores básicos es más fácil de obtener, situación
que la hace menos estable en el tiempo. Los
factores más importantes para la industria
moderna no son los heredados, sino los creados.
De este modo, la disponibilidad de factores que una
nación posee es menos importante que la rapidez
con que se crean, se perfeccionan y se hacen más
especializados para determinadas industrias. Los
países que invierten continuamente en factores
avanzados y especializados convierten tales
inversiones en éxitos industriales.
• Condiciones de demanda interna. Las condiciones
más importantes de la demanda interna son su

4.

Son aquellos
relacionados con
una variedad
limitada de
industrias o con
una sola (por
ejemplo, un
puerto
especializado
para exportación
de un
determinado
producto).

5.

Desarrollados a
través de
inversiones
sostenidas de
capital, tanto
humano como
físico, como una
infraestructura
de comunicación
digital de datos o
centros de
investigación.
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composición,
magnitud,
evolución
e
internacionalización. Respecto a la composición, las
empresas triunfan en industrias donde hay clientes
exigentes, hecho que las obliga a mejorar el
desempeño dentro del país. Frecuentemente, las
empresas adquieren ventajas competitivas en
aquellas industrias donde la demanda interna es
capaz de anticipar la externa y, por tanto, les advierte
a las empresas sobre las necesidades emergentes de
los compradores. La magnitud y evolución de la
demanda interna son de menor importancia que la
anterior, ya que una demanda interna grande puede
permitirles a una industria lograr economías de
escala en el mercado nacional, pero una demanda
interna reducida obliga a las empresas a explorar
mercados foráneos en una etapa más temprana de
su desarrollo.
• Industrias relacionadas y de apoyo. Las industrias
relacionadas son aquellas que comparten
tecnologías, insumos, canales de distribución de
clientes o actividades comunes, o bien proveen
productos que son complementarios. Los países son
tradicionalmente competitivos en agrupaciones de
industrias o de apoyo. La compleja red de
interacciones dentro de estas agrupaciones puede
aportar una fuente importante de ventaja competitiva
en toda la economía. Tales agrupaciones de
industrias están con frecuencia concentradas
geográficamente, lo que se traduce en una
interacción más intensa y dinámica. Es difícil lograr el
mismo nivel de interacción con compañías
extranjeras que nacionales. El perfeccionamiento, la
innovación y el desarrollo tienen menos posibilidades
de ocurrir si se depende de proveedores externos.

• Estrategia, estructura y competencia interna de la
empresa. Abarca las condiciones de un país que rigen
la creación, organización y administración de las
compañías y la naturaleza de la competencia al interior.
Las normas sociales y actitudes respecto a los negocios
de una nación están reflejadas en la política del
Gobierno. Éstas tienen su origen en el sistema
educacional, la historia social y religiosa, estructuras
familiares y otras condiciones propias de cada país. La
naturaleza de la competencia y la rivalidad nacional
influyen profundamente en la competitividad de las
empresas. La presencia de rivales estimula la
innovación y la creación, lo que a la larga genera las
ventajas competitivas de las empresas.
Aparte estos cuatro determinantes, existen otras dos
variables que pueden afectar el entorno nacional, lo que
podríamos denominar “otras variables del sistema”. Por un
lado se encuentra el Gobierno, el cual tiene como papel
establecer reglas claras y duraderas en el tiempo para
reducir la incertidumbre y promover la competencia de los
mercados y las industrias. Por otro lado, están los hechos
inesperados o casuales que pueden generar oportunidades
para las empresas; éstos crean interrupciones que
permiten cambios en la posición competitiva, ya que
pueden anular ventajas o forjar el potencial para adquirir
ventajas. Influyen sobre todos los determinantes al igual que
el Gobierno.
Los cuatro determinantes y las otras variables del sistema
conforman el contexto en el cual las empresas nacen y
compiten (véase figura 1.1). Los determinantes son
interdependientes entre sí. Las condiciones de demanda
favorable, por ejemplo, no conducirán a una ventaja
competitiva, a menos que exista suficiente rivalidad para

Figura 1.1. El sistema “determinantes de la competitividad”.

Fuente: Porter (1990).
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que las empresas reaccionen y compitan entre sí por ganar
cuotas de mercado.
La ventaja competitiva de un territorio rara vez resulta de
un solo determinante; por lo general, nace de la
combinación de varios de ellos. Mientras los
determinantes pueden trabajar en forma recíproca
positivamente, también pueden reforzarse negativamente
unos a otros (Porter, 1990). Según el argumento de
Porter, a la larga, los países triunfan en determinadas
industrias debido a que el entorno es el más dinámico y
estimulante en esa industria y, por tanto, existe mayor
productividad. En palabras del mismo autor, la capacidad
de conseguir la prosperidad depende de la productividad
con que se empleen los recursos presentes en el
territorio.

C. La escala de la competitividad:
¿naciones, regiones o ciudades?
Uno de los aspectos del enfoque de la productividad de
Porter de particular interés es que la ventaja competitiva
es creada y sustentada mediante un proceso altamente
localizado. Y en efecto, en los años recientes, su foco de
investigación ha pasado de las ventajas competitivas de
las naciones a las ventajas competitivas de las regiones,
trasladando la escala de la competitividad a niveles
subnacionales.
Tal situación se justifica, según Brenner (2003), porque
en la dinámica de los procesos de dispersión y
concentración se ha producido un cambio del
funcionamiento global de la economía internacional, en el
que sus nodos principales se materializan en una red
mundial de regiones transfronterizas. En este ámbito, el
aspecto clave de esta nueva configuración emergente del
capitalismo mundial es que las ciudades o, más
precisamente, las regiones urbanizadas a gran escala,
son sus unidades geográficas fundamentales. Estas
regiones urbanas se dice que están ordenadas
jerárquicamente a una escala global, de acuerdo con sus
modos de integración específicos a escala mundial
(Brenner, 2003).
En el ámbito de una economía mundial crecientemente
urbanizada –la cual se estructura conforme con una
organización en la que la movilidad de capitales,
mercaderías y viajeros globales es cada día más intensa–
se afirma esta organización jerárquica, configurada como

red mundial de ciudades, RMC, en la que cada región
urbana desempeña las funciones señaladas por
Brenner6. Esta ha llevado a que, como afirma Sassen,
exista un acuerdo creciente en torno a la realidad de una
red de grandes ciudades, tanto en el norte como en el
sur, que funcionan como centros de coordinación, control
y servicios del capital mundial.
En efecto, a pesar de que Porter inicialmente habría
planteado el concepto de competitividad para las
naciones, la profundización de la liberalización comercial
ha tenido como consecuencia un cambio de escala en los
espacios de acumulación del capital. Por la
concentración de poder en las escalas o niveles
subnacionales, consecuentemente, se ha generado toda
una discusión en torno al papel del Estado en
contraposición a las regiones y ciudades como núcleos
del poder político y económico. Sin embargo, según
Brenner (2003), este privilegio del dualismo global/local
se fundamenta en lo que podría denominarse una
concepción suma cero de escalas espaciales, en las
cuales las escalas global, nacional y urbana son vistas
como mutuamente excluyentes –lo que una gana, la otra
lo pierde– más que como capas intrínsecamente
relacionadas y coevolutivas de organización territorial. Es
posible afirmar que los Estados no se desintegran
simplemente de cara a la globalización, y las ciudadesregión mundiales permanecen insertas de forma
significativa dentro de sus territorios estatales anfitriones.
Al respecto, la competitividad a niveles regionales y
urbanos ha sido profusamente estudiada. Por ejemplo, la
European Comission (1996) define la competitividad
regional como la capacidad para producir bienes y
servicios de probada calidad internacional, mientras
mantiene altos y sustentables niveles de ingresos.
También se define como la capacidad de generar,
mientras está expuesta a la competencia internacional,
altas tasas de empleos e ingresos. En otras palabras,
para que una región sea competitiva debe asegurar
calidad y cantidad de empleos.
Respecto a la competitividad a nivel de ciudades, Webster
y Muller la describen como la habilidad de una región
urbana para producir y comercializar un set de productos
(bienes y servicios) que representen un buen valor (no
necesariamente el precio más bajo) en relación a
productos comparables de otras regiones urbanas.
Productos no transables, como servicios locales, son
parte de la ecuación de competitividad. Una economía
urbana que produce bienes y servicios de alto valor en
relación al precio para la población local, soporta la
economía exportadora de la región, haciéndola más
competitiva, así como también elevando directamente la

6.

En éste ámbito,
las regiones se
ensamblan en
una organización
jerárquica que
pasa a cumplir el
papel de: (a)
puntos de apoyo
para las
operaciones
globales de las
empresas
transnacionales;
(b) sitios de
producción y
mercados para
servicios
financieros y al
productor: (c)
nodos
articuladores en
una jerarquía
más amplia de
ciudades
estratificadas
según sus
modos
diferenciales de
integración a la
economía
mundial; y (d)
centros
locacionales
dominantes en
economías
regionales de
gran escala o
campos urbanos.

23

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

cap1

12/14/06

3:30 PM

Page 24

calidad de vida de la población
que vive en esa región urbana. El
supuesto detras de este
planteamiento es que el aumento
de la competitividad de una
ciudad se ubica como condición
necesaria para que ella pueda
lograr niveles adecuados de
crecimiento y calidad de vida.
La mayoría de las definiciones
que intentan describir el proceso
de competitividad en ambas
escalas apuntan exactamente a
los mismos objetivos. Por tanto,
en el caso de esta investigación se tomarán ambas
escalas como capas intrínsecamente relacionadas y
coevolutivas de organización territorial. Estos argumentos
son tomados de Brenner, quien pone en el centro de
atención a las regiones urbanizadas, como la escala clave
en la organización territorial del capitalismo. En palabras
de Friedmman, la escala relevante de la vida económica
es la “ciudad –región” que se extiende fuera de los
centros urbanos, hasta una distancia que puede ser
representada por un radio aproximado de viaje de una a
dos horas como máximo, cubriendo una región extendida
de la cual la ciudad es la capital económica y financiera.
¿Por qué esta relación entre la región urbana
(aglomeración) y competitividad? No hay duda acerca de
la evidencia de un vínculo positivo entre ciudades o
regiones urbanas y el desarrollo económico. Existe
abundante literatura que demuestra la relación positiva
entre áreas urbanas (específicamente su parte de
poblaciones nacionales) y crecimiento económico
nacional. Numerosos estudios han confirmado la relación
entre ingreso per cápita y niveles de urbanización; otros
han demostrado la contribución desproporcionada de las
áreas urbanas al ingreso y productos nacionales. Otros
han mostrado el vínculo positivo entre productividad y
aglomeración de actividades económicas en las regiones
(Freire, Polese y Echeverría, 2004: 15).
Pero al observar la relación entre aglomeración (regiones
urbanas) y crecimiento de los ingresos (PIB per cápita), se
observa un comportamiento desigual. Así se plantea
naturalmente la pregunta: ¿por qué no es suficiente la
aglomeración para provocar el crecimiento, y por qué
surgen las ganancias causadas por la aglomeración más
fácilmente en ciertos lugares que en otros?
Las ganancias pueden materializarse, pero únicamente
en ciertas condiciones específicas. Puede afirmarse que
las regiones también se convierten en obstáculos al

desarrollo en la medida que la urbanización
(aglomeración) es un complemento necesario para el
crecimiento y que una administración eficiente de las
ciudades, exige una administración de instituciones y
servicios públicos localizados, que en ciertas sociedades
son más difíciles de proveer que en otras. En este
contexto, puesto que las economías de aglomeración son
sensibles a las instituciones, a la cultura y a la historia
nacional, las consecuencias económicas de la
urbanización varían también según los mismos factores
(Freire, Polese y Echeverría, 2004: 25).
Estos autores publicaron un texto que examina la
influencia de los servicios públicos locales en las
economías subnacionales. El pensamiento económico
actual sostiene que la capacidad de las regiones o
ciudades de crear riqueza, y por tanto ser competitivas,
depende de las economías de aglomeración, es decir,
de la concentración geográfica de las industrias y
personas que les permite a los actores económicos
juntarse, interactuar y ser productivos. Esta capacidad
depende de diversos factores, entre los cuales se
encuentra la disponibilidad de servicios públicos
locales. Algunas conclusiones del estudio son: la baja
productividad de las ciudades está influida, sobre todo,
por el crimen, la violencia y la falta de un transporte
urbano adecuado. En San Salvador y Belo Horizonte, por
ejemplo, los servicios deficientes incrementan los
costos operativos entre un 10% y 20% (Freire, Polese y
Echeverría, 2004: 25).

D. Los factores de la
competitividad
Los antecedentes expuestos anteriormente nos llevan a
un tema crucial: precisar cuáles son los factores que
inciden en una mayor o menor productividad y por tanto,
según los planteamientos de Porter, mayor
competitividad de las escalas subnacionales. Kampetter
(1995) realizó algunos estudios sobre los movimientos
internacionales de capital y los destinos preferidos de los
flujos de inversión.
Contrariamente a algunas prácticas de competitividad
precio, la realidad evidencia que preferentemente las
empresas invierten y se localizan en países de salarios,
impuestos y regulaciones elevadas Kampetter (1995).
En consecuencia, mayoritariamente, los capitales no
estarían fluyendo hacia los países con menores
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salarios y regulaciones más débiles, sino que, por el
contrario, se han dirigido predominantemente hacia
países que justamente no se caracterizan por tales
condiciones. Con base en esta constatación, el autor
argumenta que existe, además de capital, trabajo y
tierra, un cuarto factor de producción que hace que sea
racional para un inversionista seleccionar
localizaciones aparentemente caras, el cual está
compuesto por los ambientes económicos y metaeconómicos. Estos ambientes son fértiles porque
favorecen el comportamiento de las empresas y, por
tanto, compensan las desventajas de costo causadas
por niveles de salario, impuestos y restricciones
elevadas.
La importancia de la argumentación de Kampetter radica
en que marca con claridad que lo que condiciona
efectivamente el nivel de competitividad de una ciudadregión es la existencia de ambientes específicos que
refuerzan la productividad de las empresas y, por tanto,
compensan los niveles de salarios, impuestos y
restricciones que prevalecen en las naciones
desarrolladas (Kampetter, 1995). De esta manera, la
existencia de ese “cuarto factor”, sólo explicable por la
historia productiva de cada territorio, determina su
mayor o menor competitividad relativa.
Este cuarto factor es una distinción presente en la mayor
parte de las investigaciones teóricas sobre
competitividad. Por ejemplo, el análisis de Coriat (1997)
sobre el alcance de la competitividad de las empresas
en el ámbito de la globalización, diferencia entre costo
(fundamentalmente de trabajo, capital e insumos) y
competitividad no costo, donde esta última tendría
mayor peso en el atractivo de cada territorio. En
especial, porque la competitividad sería la que
finalmente condicionaría en mayor grado la
productividad total de los factores en una perspectiva de
largo plazo (De Mattos, Fuentes y Sierralta, 2004).
En sintonía con la argumentación, Kresl7 (1995:51)
organiza los determinantes de la competitividad en dos
categorías, a saber: cuantitativos, que son los
determinantes “económicos” (factores de producción,
infraestructura, etcétera); y cualitativos, que se
relacionan con los determinantes “estratégicos”
(políticas, instituciones, estabilidad, etcétera).
Exactamente en el mismo camino, Benko (2000)
sostiene que la competitividad territorial se desarrolla a
dos niveles: (1) de los activos genéricos (cuantificables),
que se relacionan con la acción sobre los costos ligada
a la asignación óptima de los factores de producción; y
(2) de los activos específicos, (cualitativos), que

conciernen a la disponibilidad de una oferta diferenciada
no en términos de costos, sino de particularidades
territoriales. Respecto a los activos genéricos, precisa
que las diferentes regiones del mundo pueden ser
comparadas fácilmente por un gran número de
elementos, de los cuales los precios son determinados
por la oferta y la demanda, y tienen por lo tanto un valor
en el mercado (costos de la mano de obra, precio de la
energía, tasa de interés, etcétera). Sin embargo, los
activos específicos, corresponden a los elementos
difícilmente cuantificables, específicos al territorio en
cuestión. Estos elementos son por definición no
transferibles y no pueden por tanto tener precios en un
mercado. Ellos son los resultados de una proximidad
geográfica, de un largo aprendizaje, de un contexto
cultural, de hábitos, de convenciones, de reglas, de un
sentimiento de pertenencia. Concluye que este tipo de
elementos les confiere a los territorios una
diferenciación duradera que no es susceptible de ser
cuestionada por la simple movilidad de factores (Benko,
2000)
Queda claro que los activos genéricos son recursos
homogéneos o heterogéneos (el trabajo, el capital, tipos
diferentes de trabajos o de bienes de capital) que existen
independientemente de los procesos productivos en los
que son empleados (Amendola & Gaffard, citados por
BAZIN, 1998), y pueden utilizarse en diferentes formas.
Por su parte, los activos específicos tienen importancia
en virtud de sus características y no solamente en
función de su cantidad. Como tal, serían el resultado no
de la adaptación de un territorio a una nueva tecnología,
sino de su capacidad para desarrollar estas tecnologías
de una manera específica (De Mattos, Fuentes y
Sierralta, 2004).
Un respaldo práctico a tal línea de argumentación es
posible encontrar en Klaus (2004), quien muestra los
resultados de un estudio de benchmarking (análisis
técnico de competitividad), realizado por el instituto de
investigación Bak Basel Economics8. Ahí se establece
una jerarquía de las condiciones más importantes para
que las empresas inviertan y escojan una localización.
En este estudio se les pregunta a los empresarios: ¿cuál
es el factor más importante que una región debe tener
a disposición para operar desde ahí? Los resultados se
muestran en el cuadro 1.2 y es posible observar que los
factores de costos no son los más importantes, más
bien pasan a encabezar la lista otros elementos que
podrían considerarse como: “activos específicos”, “no –
costos” o “determinantes cualitativos”, tales como la
disponibilidad de mano de obra calificada, las
características del entorno institucional y la
disponibilidad de tecnología.

7.

En BUDD, L.
AND HIRMIS, A.
(2004).

8.

Para detalles
metodológicos,
ver sitio web:
www.bakbasel.com
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Cuadro 1.2. Importancia de los factores de localización para diversas empresas y corporaciones.

Importantes a muy
importantes

Regularmente
importantes

Disponibilidad de fuerza de
trabajo (FT) de alta calificación.

Costo del capital.

Costo FT alta calificación.

Proximidad centros de
investigación.

Permisos trabajo para trabajadores extranjeros.
Disponibilidad telecomunicaciones.

Flexibilidad horario trabajo.

Cooperación con universidades.

Poco importantes

Pequeña o sin importancia

Leyes y regulaciones ambientales.

Costo energía.

Disponibilidad de espacios de
trabajo.
Protección de patentes.
Proximidad al mercado.
Demanda sector público.
Costo trabajo no calificado.

Proximidad de la demanda.

Calidad graduados universitarios.

Calidad transporte público en
la región.

Influencia empleados en decisiones empresa.
Infraestructura para transporte
privado.
Disponibilidad de trabajadores
no calificados.
Proximidad empresas competidoras.
Cooperación con colegios técnicos.

Estabilidad del entorno legal y
político.

Proximidad proveedores.
Patrocinio estatal a la investigación.

Tributación a empresas.
Relaciones
trabajadores/empresarios.
Calidad de vida de la región.

Promoción de negocios con
incentivos financieros.
Acceso a capital de riesgo.

Aceptación de nuevas tecnologías.

Otras formas de promoción a
los negocios.

Impuestos a trabajo altamente
calificado.

Fuente: BAK (2001).
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Procedimientos para permisos
de trabajo.
Acceso a otros mercados.
Conexiones de transporte
aéreo.

En tales argumentos, no hay duda de que la
competitividad de un territorio podría ser medida en
forma corriente a dos niveles. Al respecto, Malecki
(2004) argumenta que la competitividad región y
urbana es inherentemente multidimensional,
incluyendo tanto los factores tradicionales de la
producción, infraestructura y localización, como la
estructura económica y factores como la calidad de
vida, el ambiente cultural y la atracción de inversión.
Intentando organizar tal multidimensionalidad de la
competitividad de una región urbana, Webster y Muller
(2000), en un estudio para el Banco Mundial, proponen

una serie de indicadores organizados por grandes
factores. Señalan que la competitividad de una región
urbana se encuentra acotada por cuatro categorías de
activos (véase cuadro 1.3): la estructura económica,
atributos territoriales, recursos humanos y medio
institucional.
Dos aspectos deben ser destacados en relación a este
tipo de aproximación: primero, la importancia otorgada
a los recursos humanos y el hecho de subrayar que
ellos deben ser observados en relación al medio en que
se desarrollaron, lo cual tiene relación directa con los
procesos de aprendizaje social, muy destacados por las
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Cuadro 1.3. Factores de competitividad urbana según Webster y Muller (2000).

Competitividad

Estructura económica

Tradicionalmente el foco de las evaluaciones de
competitividad.

Atributos territoriales

Se refiere a aspectos no comercializables
asociados a un lugar dado.

Recursos humanos

El valor de los RH está altamente relacionado
con el entorno en el cual se generaron, así como
una misma planta crece en forma diferente en
suelos diferentes.

Medio institucional

Quizá el factor más importante explicativo de la
competitividad.

nuevas teorías de crecimiento local y urbano; y
segundo, la importancia que se otorga al medio
institucional, uno de los componentes básicos de los
activos específicos del lugar y que son, esencialmente,
un efecto de la particular historia productiva del mismo
(De Mattos, Fuentes y Sierralta, 2004). Por esta
situación y la claridad en la diferenciación de la
dependencia de los distintos tipos de indicadores, tal
aproximación será el marco de análisis de esta
investigación.

E. Estrategias de
posicionamiento internacional
Con base en la identificación de indicadores, que en su
conjunto intentan explicar la competitividad territorial,
anualmente se elaboran una serie de estudios que, con
distintos énfasis, tienen como objetivo establecer una
jerarquía. En las naciones, varios grupos de investigación
entregan rankings anuales de economías basados en
medidas de competitividad; de la misma manera, se han
generado evaluaciones anuales a escalas subnacionales.
El éxito y la difusión de tales investigaciones ha hecho
que los gobiernos (tanto nacionales como subnacionales)
se preocupen de generar estrategias y proyectos urbanos
con un alto impacto internacional, con el objetivo de
atraer más inversiones y de esta manera escalar
posiciones en las mediciones internacionales.

Fuente: Webster & Muller (2000).
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Sin embargo, la adopción de estos nuevos objetivos
para las regiones urbanas ha sido bajo una nueva
concepción de gestión, conocida genéricamente como
urbanismo empresarial dejando a un lado el enfoque de
administración. El nuevo enfoque se caracteriza por
partir de la idea de que su misión es proyectar una
imagen de ciudad dinámica, innovadora, estimulante y
creativa, capaz de competir con éxito por la atracción de
inversiones productivas y funciones direccionales, como
consumidores internacionales (Rodríguez, Moulaert &
Swingedouw, 2001). Según Harvey (1989)9, el cambio
del enfoque de administración al urbanismo empresarial
se encamina a la inversión y al desarrollo económico
con la construcción especulativa del lugar más que en
el mejoramiento de las condiciones en un territorio en
particular; es decir, se concibe empresarial
precisamente porque es especulativo.
Según Vainer (2000), estas estrategias desarrolladas con
un enfoque empresarial y orientadas al marketing urbano,
se han estructurado sobre tres características
fundamentales: (a) la ciudad es una “mercancia” a ser
vendida en un mercado extremadamente competitivo; (b) la
ciudad es una empresa, en tanto se la concibe como agente
económico que actúa en el contexto de un mercado y que
encuentra en este mercado la regla y el modelo de
planificación y ejecución de sus acciones; y (c) la ciudad es
una patria, por cuanto para su venta en el mercado
globalizado se necesita la generación de un alto consenso
en torno al proyecto que está promocionándose.
9.

Aunque no es un fenómeno totalmente nuevo, el
marketing territorial ha tomado más importancia con la

Referencia
obtenida en
Malecki (2004).
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proliferación de los medios de comunicación. Los
lugares ven la necesidad de publicitar sus atracciones
para buscar visitantes, residentes, trabajadores
calificados, empresas, fábricas y mercados
exportadores. El programa de marketing debe incluir o
crear una imagen positiva de ciudad o región, destacar
las atracciones o amenidades y demostrar buena
infraestructura y calidad de vida. Todo esto forma parte
fundamental de los planes estratégicos, que las
autoridades locales han promovido cada vez con mayor
fuerza. Según Borja & Castells (1997), un plan
estratégico es la definición de un proyecto de ciudad
que unifica diagnósticos, concreta actuaciones
públicas y privadas y establece un marco coherente de
movilización de cooperación de los actores sociales
urbanos.
Sin embargo, tales estrategias en un principio fueron
confundidas con la entrega de incentivos y en general
con una competencia exclusiva de costos, olvidando
las implicancias reales de la competitividad, en lo que
Malecki (2004) ha denominado la competencia de
camino bajo.
En una investigación sobre experiencias de
competitividad llevadas a cabo por distintos estados y
ciudades de Estados Unidos en la década del 80,
Glickman y Woodward concluyen que a medida que la
verdad acerca de la pequeña cantidad de empleos
creados por la inversión extranjera directa resulta más
evidente y que aumenta la conciencia de qué costos
tienen los incentivos, los Estados y las ciudades están
dándose cuenta de que la inversión extranjera puede
ser un “juego con resultados negativos” en los que hay
muchos perdedores y sólo algunos ganadores. Las
implicaciones de esta conclusión merecen una
atención especial, para poder moderar algunos
entusiasmos desmedidos con las ideas que han
surgido con el impulso de los posibles éxitos que
podrían lograrse con el ejercicio del urbanismo
empresarial y de la planificación estratégica, impulsado
sobre todo a partir del marketing que viene haciéndose
a partir de algunas experiencias, principalmente
europeas y norteamericanas, que han sido tomadas
como modelo por estas latitudes (De Mattos, Fuentes y
Sierralta, 2004).
Los gobiernos deben tener presente que, al encarar las
estrategias de competitividad desde la perspectiva
estratégica, las regiones tienen que enfrentar un
desafío más complejo y dificultoso. Por tanto, las
políticas deberán ser capaces de impulsar
transformaciones estructurales que –en general–
requieren períodos prolongados para lograr madurar y

producir los resultados esperados. Siguiendo los
planteamientos de Porter, la realidad observable indica
que procesos encaminados a la construcción de un
ambiente económico (una “atmósfera”, un contexto
cultural, una identidad, condiciones de gobernabilidad,
etcétera) siempre han resultado de una larga historia
productiva de crecimiento sostenido, y que presentan
mayores dificultades para los territorios o ciudades en
países de menor desarrollo relativo.

El marketing de ciudad debe crear una
imagen positiva, destacar las atracciones y
ofrecer infraestructura
y calidad de vida

En todo caso, más allá de propuestas de esta
naturaleza, al analizar las implicaciones y los alcances
de esta tarea no es posible desconocer que la
capacidad de la gestión urbana para la construcción de
competitividad de las ciudades es limitada. Como
señala Begg, muchos de los factores que influyen en el
desempeño urbano se derivan de tendencias nacionales
o supranacionales, y son por tanto “top-down”. Como
resultado de ello, es poco lo que una ciudad
individualmente puede hacer para afectar estas
variables, aunque hay muchos aspectos de política que
una ciudad puede controlar y las cuales sustentan su
competitividad.
En la misma línea, Webster y Muller (2000) argumentan
que las regiones urbanas tienen control sobre algunos
de los factores que determinan su competitividad. El
marco de las políticas nacionales y las condiciones
socioeconómicas también son muy importantes, como:
impuestos nacionales, desarrollo de recursos humanos,
incentivos industriales, políticas macroeconómicas,
entre otros. Adicionalmente, la estabilidad política tiene
mucha importancia sobre la competitividad de las
regiones urbanas.
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Sin embargo, paulatinamente, en muchos países, los
factores nacionales han comenzado a perder
importancia. Tal hecho ha sido producido por la
liberalización comercial y también por el creciente
grado de descentralización en los poderes locales. Los
rangos de los factores de competitividad están cayendo
cada vez más dentro del ámbito de las autoridades de
las regiones urbanas; ejemplos de esto son la
infraestructura, la atracción para los negocios,
desarrollo de complejos de oficinas e industrias,
establecimiento de redes de comunicación global,
etcétera.
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A.

El ranking de competitividad del Foro Económico Mundial

no de los ranking de competitividad de naciones con
mayor resonancia mundial es el elaborado por el
Foro Económico Mundial (WEF: World Economic
Forum), que hasta 1996 era realizado por esa institución, y
por el Institute for Management Development, IMD, de
Suiza. Ese año, el WEF y el IMD anunciaron la publicación
de estudios separados. El primero realizaría The Growth
Competitiveness Index, y el segundo publicaría el Anuario
de Competitividad Mundial, continuando con la metodología
empleada antes. Ésta analizaba el comportamiento
experimentado por ocho factores que describen distintos
aspectos de competitividad.

U

10. Antes incluidos
como factores de
competitividad
en “fortaleza de
la economía” y
“gestión
empresarial”,
respectivamente.

Los cambios más importantes corresponden al Informe
Mundial de Competitividad realizado por el WEF, cuyo índice
responde a una definición más precisa y simple de
competitividad. Según el WEF, la competitividad es “la
capacidad de un país de sostener tasas elevadas de
crecimiento económico en el mediano plazo”, definición que
lleva a un esfuerzo por separar nítidamente las causas de
los efectos de la competitividad. Así, por ejemplo, las
variables PIB per cápita y productividad10 pasan ahora a ser
el resultado de la competitividad, y no factores que la
explican. Esto se basa en la idea que el proceso de
crecimiento económico puede ser la suma de tres
importantes mecanismos: el ambiente macroeconómico, la
calidad de las instituciones públicas y la tecnología, los que
Sachs y McArthur han denominado los “tres pilares del
proceso en que descansa el crecimiento económico”
(Sachs y McArthur, 2001) (véase figura 2.1).
Respecto al ambiente macroeconómico, las nuevas teorías
de la competitividad destacan la importancia de una
situación caracterizada por equilibrios macroeconómicos
básicos estables, en la medida que entienden que ello
constituye un requisito necesario para asegurar el juego de

Figura 2.1. Factores en el crecimiento de la competitividad.

las fuerzas del mercado y, por tanto, para una mejor
asignación de los recursos y el logro de una mayor
eficiencia económica.
En particular, se entiende que la estabilidad de los
equilibrios macroeconómicos favorece las decisiones de
localización e inversión de las empresas, en la medida que
caracteriza a una situación donde es posible moverse
reduciendo la incertidumbre y minimizando los riesgos. En
la misma dirección, se entiende que el sistema bancario no
puede funcionar correctamente en países con alto déficit
público y, por tanto, la economía no puede crecer sin un
ambiente macroeconómico estable en el tiempo.
Respecto a las instituciones, segundo pilar del índice, los
negocios privados operan sobre la base de instituciones
creadas y mantenidas por los gobiernos nacionales. Las
compañías privadas no pueden operar eficientemente en
ambientes donde no existen reglas claras y respetadas.
El tercer pilar, según el WEF, es el progreso tecnológico.
Una de las lecciones básicas de la teoría neoclásica sobre
crecimiento señala que una economía sin progreso
tecnológico no puede crecer. El índice utiliza un método
de análisis factorial que permite aislar diversas
dimensiones dentro de un grupo de variables
relacionadas entre sí. Es medido con base en dos tipos
de datos: los estadísticos o duros y el estudio de la
opinión de ejecutivos expertos del WEF.

B. La posición de Colombia en el
Ranking de competitividad de
naciones (Reporte 2005-2006)

Fuente: Sachs y McArthur (2001).

El informe de competitividad del WEF 2005-2006 indicó
que Colombia se encontaba en la posición 57 entre las 117
economías evaluadas. En el contexto latinoamericano,
Colombia se ubicó en una posición intermedia, según se
aprecia en el cuadro 2.1. Chile fue el país mejor calificado
(lugar 23) y Ecuador la nación peor evaluada (103). Las
economías mejor ubicadas que Colombia fueron Chile,
Uruguay y México, y las que estuvieron por debajo fueron
Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Perú. Caso
aparte lo constituye el caso de Estados Unidos, que se ubicó
en la segunda posición a nivel mundial.
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Colombia fue la nación que mejoró en mayor medida su
posición en el último período evaluado, pues pasó del
puesto 64 en el ranking del 2004 al 57 en el ranking
del 2005. Esta evolución positiva fue compartida sólo
por Argentina, que pasó del puesto 74 al 72 en igual
período; Estados Unidos y Uruguay mantuvieron su
posición. El resto de los países empeoraron su
competitividad con algunas caídas importantes en su
posición, tal como México y Brasil; moderadas en el
caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela; y leves en los
casos de Chile y Perú.

En el contexto latinoamericano, los países que más han
disminuido su posición en el Ranking son Venezuela,
Ecuador y Bolivia, los cuales han bajado de la mitad,
ubicándose en el último cuarto del conjunto de países
evaluados. Tal situación no es positiva para Colombia, ya
que a pesar de que se convierte en la economía más
competitiva de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la
disminución de la competitividad de sus socios comerciales
significa un debilitamiento de la subregión geográfica
completa y no sólo de los países mal evaluados.
Respecto al desempeño de Colombia en los factores
evaluados por el Ranking del WEF, en la figura 2.3 puede
apreciarse que la mejor posición la alcanza en el índice de
instituciones públicas, en el cual se destaca como la tercera
nación de las que aparecen en el gráfico y la 49 entre las
117 economías evaluadas. El segundo factor evaluado para
Colombia es el ambiente macroeconómico, en el cual
mantiene la tercera posición de las economías que
aparecen en la figura, pero se ubica 61 dentro del total de
naciones evaluadas. Por el contrario, en el índice
tecnológico, Colombia obtiene su peor evaluación ya que no
sólo alcanza su nivel más bajo en el ranking total (74 de
117) sino que también es superado por varios países
latinoamericanos como se observa en la figura 2.3.

Al considerar todas las ediciones del Ranking, es
posible observar que la evolución de la competitividad
de Colombia ha sido negativa, ya que en 1996 el país
alcanzó el puesto 40 mientras que en el último informe
retrocedió hasta el puesto 57. Sin embargo, esta
situación no es particular de Colombia, pues todos los
países han evolucionado negativamente, con excepción
de Estados Unidos. Argentina y Venezuela son los que
más han retrocedido, mientras que Chile se ha
mantenido relativamente estable, bajando sólo cinco
puestos en el período.
Estas variaciones en los lugares ocupados por los países
han llevado a que comparativamente Estados Unidos se
ubique como el más competitivo. En el ámbito
latinoamericano, Chile posee la posición más estable.
Colombia ha tenido una variación importante en el ranking
respecto al resto de los países de la región: en las cuatro
primeras versiones de este se mantuvo dentro de los
últimos tres lugares, y en mediciones posteriores tuvo una
evolución errática sin un patrón aparente. Desde el 2003,
Colombia ha venido evolucionando positivamente
contrastando con la tendencia experimentada por la
mayoría del resto de los países. Esta variación es similar a
la evolución de Argentina, la cual desde el 2003 también
viene experimentando una mejoría de su competitividad.

El resto de los países muestran un desempeño bastante
diverso en los factores evaluados, destacándose Estados
Unidos en el índice tecnológico e instituciones públicas, y
Chile en el índice del ambiente macroeconómico.
También son destacables los casos de Brasil, Argentina y en
menor medida Venezuela, los cuales sobresalen por su
buen desempeño en el índice tecnológico sobre el resto de
los factores.
En un análisis detallado es posible decir que Colombia
dentro del índice de ambiente macroeconómico alcanza su

Cuadro 2.1. Posiciones en el Ranking de competitividad 1996-2005.

Países

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Promedio

Estados Unidos
Chile
Uruguay
México
Colombia
Brasil
Perú
Argentina
Venezuela
Ecuador
Bolivia

4
18
33
40
48
38
37
47
-

3
13
33
41
42
40
37
47
-

3
18
32
47
46
37
36
45
-

2
21
31
54
51
36
42
50
53
55

1
28
43
52
46
48
45
54
59
51

2
27
46
42
65
44
55
49
62
68
67

1
20
42
45
56
46
54
63
68
73
78

2
28
50
47
63
54
57
78
82
86
85

2
22
54
48
64
57
67
74
85
90
98

2
23
54
55
57
65
68
72
89
103
101

2
22
49
41
54
50
50
53
63
76
76

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).
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Figura 2.2. Evolución de las posiciones de los países en el Ranking del Foro Econ. Mundial.

C. Fortalezas y debilidades de
Colombia en el Ranking del Foro
Económico Mundial

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

El Ranking del Foro Económico Mundial incluye una
encuesta mundial a ejecutivos. Los resultados de la
encuesta han definido los factores más problemáticos
para hacer negocios en Colombia: las tasas impositivas
y la inestabilidad de las políticas (15% de las
respuestas). Después de éstos, se encuentran la
corrupción y las regulaciones de impuestos con el 13%
de las respuestas. También se señalan la
infraestructura, los crímenes y robos y la burocracia del
Gobierno como amenazas para hacer negocios en el
país, (10% de las respuestas).
Figura 2.3. Posición de los países en los factores evaluados por el ranking del WEF 2005

Dentro de los factores menos relevantes están el acceso al
financiamiento con cerca del 6% de las respuestas y la
regulación laboral, el capital humano, y la inflación con
menos del 3% de las respuestas.
En el informe también se presenta un resumen de las
variables evaluadas, diferenciándolas entre ventajas
competitivas y desventajas competitivas, según sea el
desempeño del país en cada una de las variables.

Fuente: Foro Económico Mundial, 2005.
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Los últimos resultados del Ranking del WEF muestran un
avance de Colombia en el contexto latinoamericano,
sobre todo en la evaluación que contempla a las
instituciones públicas. Esto a pesar de que sus
instituciones se han afectado por la violencia que ha
marcado históricamente su imagen internacional,
generando una percepción negativa muy difícil de
corregir. Esto ha incidido notoriamente en los recursos
con que cuenta el país para enfrentar el crecimiento y
desarrollo y ha generado una incertidumbre histórica
capaz de afectar todas las decisiones de inversión.
mejor desempeño en la estabilidad macroeconómica,
donde se ubica 48. En los otros dos elementos evaluados,
la posición del país no es buena pues se encuentra 66 en
gasto fiscal y 65 en la clasificación de crédito internacional.

11. MELO (2003).
Colombia: Los
problemas de
competitividad
de un país en
conflicto. Banco
Interamericano
de Desarrollo,
Washington.

En el índice de tecnología, Colombia alcanza su mejor
posición en los indicadores de transferencia tecnológica
(53). En el resto de los indicadores evaluados, la posición
de Colombia no es buena: 67 en innovación y 71 en
capacidad tecnológica.

Los recursos más impactados han sido los físicos y
humanos, los cuales tienen alta incidencia en el
desarrollo de la productividad económica de Colombia.
Esta situación, sobre todo, ha afectado a las ciudades las
cuales son las unidades geográficas fundamentales del
modelo de desarrollo capitalista actual. A estas
debilidades se suman la baja generación de innovación
tecnológica que el país presenta y que también cruza las
unidades geográficas urbanas.

Por otro lado, en el índice de instituciones públicas
Colombia se destaca en el subíndice de corrupción, donde
alcanza un buen puesto (30 de 117), mientras que se
encuentra en un lugar muy bajo en el subíndice de leyes y
contratos (83 de 117).

Respecto al mejoramiento de la competitividad del
país, estudios como el de Melo (2003)11, incluyen
temas cruciales como una estrategia de marketing
internacional para intentar incidir sobre la imagen
internacional del país, entre otros:
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1. La solución al conflicto interno.

3. La restauración del equilibrio fiscal.

2. La creación de un ambiente institucional favorable a
la inversión y al crecimiento, con énfasis en la
continuidad de los esfuerzos en: (i) la eliminación de
la inestabilidad en las reglas de juego para la
actividad económica privada, (ii) la eliminación de la
corrupción, y (iii) el fortalecimiento y reforma de la
administración de justicia.

4. La transformación del sistema financiero y los
mercados de capital en palancas efectivas de
desarrollo.
5. La promoción de la innovación tecnológica y la
adopción de nuevas tecnologías.
6. La estrategia de marketing internacional para
mejorar la imagen país.

Cuadro 2.2. Fortalezas y debilidades de Colombia detectadas por el Ranking del Foro Económico Mundial.

Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

Ambiente macroeconómico
• Acceso al crédito
• Tasa de cambio efectiva
• Balance fiscal
Instituciones públicas
• Pagos irregulares en exportación e importaciones
• Pagos irregulares en la recaudación de impuestos
• Pagos irregulares en los servicios públicos
Tecnología
• Colaboración en la investigación tecnológica entre
universidades y empresas
• Gasto en investigación y desarrollo de las industrias
Otros indicadores
• Facilidades para la mano de obra extranjera
• Importancia de la responsabilidad social de las empresas
• Comportamiento ético de las empresas
• Empleo de las mujeres en el sector privado
• Efectos de la privatización en la competición y el ambiente
• Pagos irregulares en los contratos públicos
• Flexibilidad en la determinación de los salarios
• Calidad de las escuelas de administración
• Regulaciones medioambientales
• Solidez de la banca

Ambiente macroeconómico
• Tasa de ahorro nacional
• Inflación
• Tasa de interés
• Gasto fiscal
• Clasificación de riesgo del país
• Expectativas de recesión
• Deuda fiscal
Instituciones públicas
• Crimen organizado
• Favoritismo en las decisiones oficiales del gobierno
• Independencia judicial
• Derechos de propiedad
Tecnología
• Priorización de la capacidad tecnológica del gobierno
• Absorción de la tecnología por las empresas
• Promoción de la capacidad tecnológica del Gobierno
• Prevalencia de las licencias de tecnología extranjeras
• Teléfonos celulares
• Usuarios de internet
• Aporte del sector servicios al PIB
• Preparación tecnológica
• Inversión extranjera en transferencia tecnológica
• Acceso a internet en las escuelas
• Computadores
• Utilidad de las patentes
• Líneas telefónicas
• Host de internet
• Leyes relativas a la capacidad tecnológica
• Calidad de la competencia de las empresas de servicios de internet
Otros indicadores
• Costos del terrorismo en los negocios
• Carga impositiva
• Eficiencia del sistema impositivo
• Extensión y efectos de los impuestos
• Costos de la violencia y los crímenes en los negocios
• Permisividad del blanqueo de dinero a través de los bancos
• Pagos y productividad
• Extensión de la dominancia del mercado
• Facilidades de acceso a préstamos
• Capacidad de los científicos e ingenieros
• Costos de las políticas de agricultura
• Efectividad de las instancias legales

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).
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lgunas ciudades-región latinoamericanas con
diversos grados de autonomía sobre los factores
que influyen en la competitividad, han comenzado
a diseñar estrategias dirigidas a mejorar su posición
internacional. En el cuadro 3.1 puede observarse una

A

breve reseña de las estrategias de Bogotá, Santiago de
Chile y Buenos Aires como ejemplos de tal situación. Se
nota que, aunque con muchos matices, todas ellas
enfocan dentro de su visión estratégica la competitividad
internacional.

Cuadro 3.1. Visión y objetivos de las estrategias de Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires.
VISIÓN

OBJETIVOS O LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

(1) Santiago

Fuentes: (1) Actualización de la Estrategia de Desarrollo Regional “Santiago 2010: hacia una región de clase mundial”. En proceso de aprobación; (2) Bases del Plan Regional de Competitividad
“Bogotá hacia una región competitiva”; (3) Plan Estratégico Buenos Aires 2010, versión preliminar.

Santiago 2010: Región de clase mundial, posicionada
internacionalmente, con creciente calidad de vida, identidad y
liderazgo regional.

1. Hacer de Santiago-Región un territorio globalmente
conectado, mejorando su posición en la red mundial de
ciudades.
2. Mejorar las condiciones estructurales que determinan la
calidad de vida de todos los habitantes de SantiagoRegión.
3. Fortalecer el sentido de pertenencia de las ciudadanas y
ciudadanos de la Región, mediante el fomento de la
participación, asociatividad y coordinación entre
personas e instituciones públicas y privadas, en un
marco de respeto por la diversidad.

(2) Bogotá
“Bogotá y Cundinamarca, en el año 2015, será la región de
Colombia más integrada institucional, territorial y económicamente,
con una base productiva diversificada con énfasis en servicios
especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial para
ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su
calidad de vida.

1. Incrementar las exportaciones de Bogotá y
Cundinamarca.
2. Posicionar a Bogotá y Cundinamarca como uno de los
mejor destinos de inversión en Latinoamérica.
3. Fortalecer la economía regional a través de la
organización de sus empresas en cadenas y clusters.
4. Convertir el recurso humano, la ciencia y la tecnología en
los principales factores generadores del desarrollo de la
economía regional.
5. Construir la capacidad institucional para gestionar el
territorio y la economía regional.

(3) Buenos Aires

1. Buenos Aires, ciudad autónoma, descentralizada,
democrática, participativa, equilibrada y solidaria.
2. Buenos Aires, Estado activo y eficiente, con salud,
educación, justicia y seguridad para toda la comunidad.
3. Buenos Aires, una economía equitativa y de pleno
empleo, competitiva, innovadora y sustentable, con
eficiencia y calidad ambiental.
4. Buenos Aires, hábitat de excelencia, para el desarrollo
humano, la cultura, la protección patrimonial, la
recreación y el turismo.
5. Buenos Aires, ciudad impulsora de una Región
Metropolitana, a su vez, integrada en el país, al Mercosur
y en el mundo.

En el 2010, Buenos Aires debe ser una ciudad plenamente
autónoma, eje de una región metropolitana integrada al país, al
Mercosur y al mundo que, en el marco de una democracia
participativa, pluralista, transparente, solidaria y descentralizada,
posibilite a sus habitantes el desarrollo de todas sus potencialidades
creativas en los campos educativo, científico, cultural, social y
económico, a fin de lograr una ciudad competitiva, que favorezca el
bienestar, la calidad de vida y la prosperidad de sus habitantes;
impulsando el desarrollo productivo, a través del turismo nacional e
internacional, el comercio, sus industrias y servicios con alto
contenido de innovación, capital intelectual y utilización de mano de
obra intensiva.
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Santiago de Chile, en la actualización de su estrategia de
desarrollo regional (a cargo del Gobierno Metropolitano de
Santiago) se ha propuesto como objetivo mejorar su
posicionamiento internacional. Esto se pretende realizar
mediante el fortalecimiento de Santiago-Región como
plataforma de servicios y comercio, poniendo en valor su
vocación exportadora y la capacidad productiva de la
pequeña y mediana empresa. Este objetivo se pretende
alcanzar mediante una estrategia dirigida a:
• Atraer empresas para que instalen sus centros de
operaciones para Latinoamérica y el mundo en
Santiago-Región.
• Potenciar Santiago-Región como un centro de estudios
de educación superior y postgrados de proyección
internacional.
• Transformar Santiago-Región en un territorio de destino
turístico.
Tales objetivos se derivan de la identificación de sus
principales potenciales y desventajas. En una investigación
realizada por la Universidad Católica para el Gobierno
Regional de Santiago (De Mattos, Fuentes y Sierralta, 2004),
se identificaron como principales fortalezas: un atractivo
entorno natural, una oferta educativa y de salud de alta
calificación, seguridad ciudadana superior al resto de las
ciudades latinoamericanas y una buena infraestructura que
descansa sobre un aeropuerto internacional de primer nivel
y el sistema de autopistas urbanas. Por el contrario, las
debilidades están compuestas por la elevada contaminación
ambiental, la ausencia de mecanismos efectivos de
coordinación metropolitana y la falta de identificación de sus
habitantes con la región.
Al mismo tiempo, tal como expresan De Mattos, Fuentes y
Sierralta (2004) habría que subrayar que la mayoría de los
activos de los que se ha beneficiado Santiago, derivan de la
estabilidad macroeconómica y del crecimiento logrado por
Chile en su conjunto durante las últimas décadas. Como se
afirma en la presentación del ranking de ciudades de AEI
(2004), “el éxito de Santiago es más fruto del éxito del país
que de la gestión de las autoridades de la ciudad”. Esta
afirmación hace alusión a una realidad preocupante, la de
una ciudad hasta ahora sin proyecto y sin gestión
coordinada. También demuestra que la argumentación de
Begg, en el sentido que los factores nacionales influyen más
que los locales, parece cumplirse en este caso.
Por otro lado, la estrategia bogotana (a cargo del Consejo
Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca)
constituye una propuesta a las autoridades y al conjunto de
actores regionales, en la que se consignan los avances de

dos años del Consejo, y se formulan las orientaciones que
deberán ser validadas y adoptadas. Su estrategia de
competitividad se enmarca dentro de seis planes de acción:
Región exportadora, Región atractiva, cadenas productivas,
ciencia tecnología e innovación y relación con otras regiones.
La visión propuesta partió de las siguientes premisas: (1) la
competitividad es un propósito tanto de la región como de
las empresas que conforman su sector productivo, para lo
cual la región tiene como objetivo hacer de la calidad de vida
de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca el principal
activo para promover el crecimiento sostenido y creciente de
la economía regional y para permitir que las empresas
cuenten con una plataforma urbana y regional que les
posibilite ser competitivas; (2) la competitividad de las
empresas tiene el objetivo de garantizar una sostenibilidad y
rentabilidad alta y a largo plazo relativa a sus competidores,
es decir, generar valor agregado, empleo y una mayor
riqueza colectiva.

La competitividad es un propósito tanto
de la región como de las empresas que
conforman su sector productivo

<

En diferentes estudios sobre competitividad de Bogotá y su
región, se ha identificado una serie de fortalezas y
debilidades para la ciudad. En el ámbito de las
potencialidades se reconoce las buenas calificaciones de
riesgo otorgadas al gobierno de la ciudad, cobertura
financiera, concentración de actividades económicas
nacionales, tamaño de mercado, entre otras. Por el lado de
las limitaciones se encuentran la carga tributaria de las
empresas, percepción internacional negativa del país, baja
capacidad exportadora, entre otros.
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A pesar de no quedar explícito en este análisis, es evidente
que las mayores debilidades de la competitividad de la
ciudad de Bogotá se derivan principalmente de la escala
nacional, caso totalmente contrario a Santiago que se
beneficia directamente. Incluso en algunos estudios se le
recomienda a la ciudad “desligarse” o intentar apartarse de
la imagen país. Sin embargo, aunque la ciudad debe intentar
mejorar su imagen internacional, esto no lo puede lograr a
costa de su desnacionalización, toda vez que es Colombia la
que la potencia como su capital.
Finalmente en el caso argentino, el Plan Estratégico
Buenos Aires 2010 (formulado por el Gobierno de la
ciudad autónoma de Buenos Aires), es el primer plan
estratégico de la ciudad de Buenos Aires elaborado,
discutido y consensuado por la ciudadanía: expresa el
trabajo y el compromiso de diferentes organizaciones de
la sociedad civil representativas del trabajo, de la
producción, la religión, la cultura, la educación, de los
partidos políticos y otras instituciones de notable
relevancia en la vida de nuestra ciudad. Según el Consejo
de Planeamiento Estratégico, está alcanzándose un
objetivo clave donde se manifiesta parte del espíritu de la
nueva Constitución de la nación: recuperar para los
ciudadanos de Buenos Aires la capacidad de
comprometerse y decidir sobre su propio territorio. Sólo
de esta manera se podrá avanzar en la consolidación de
una relación fructífera con el Área Metropolitana y otras
ciudades y provincias del país que es también una de las
metas fundamentales de quienes están trabajando en
este proceso de planificación estratégica participativa.
La estrategia que abarca todos los ámbitos de la ciudad
tiene un apartado en el cual puede advertirse una
intencionalidad de hacer competitiva a la ciudad. Se
denomina de “desarrollo económico” y tiene como áreas
críticas el tejido productivo –la innovación tecnológica, las
ventajas competitivas, el desarrollo económico
territorialmente equilibrado– y finalmente el ordenamiento y
control de las actividades económicas. A partir de esta
identificación de prioridades se han definido los siguientes
objetivos:
• Fortalecer y diversificar la base productiva, atraer
inversiones, facilitar la utilización plena de los recursos
físicos y humanos, y promover el desarrollo de cadenas
de valor.

Como conclusión, las estrategias de Bogotá y Santiago
son más explícitas en declarar su intención de competir
internacionalmente que la de Buenos Aires.
Los elementos comunes de estos instrumentos tienen
que ver con la importancia que se le asigna a la atracción
de inversión (elemento común en las tres estrategias), la
promoción de las exportaciones de bienes,
fortalecimiento de la base productiva local
(principalmente pequeñas y medianas empresas), y
finalmente la formación de cluster o cadenas de valor,
todos elementos ligados a la base económica.
Por otro lado, existen también elementos diferenciadores.
La estrategia bogotana parece más equilibrada, en
términos de que aborda distintos aspectos relativos a la
competitividad (desde la institucionalidad hasta la ciencia
y tecnología). Sin embargo, todos ellos se encuentran
ligados a la base económica.
En cambio, la estrategia de Santiago es más específica
en los modos de inserción internacional. En este sentido,
la ciudad se concentra en fomentar la localización de
oficinas directivas de empresas internacionales, centros
de estudios universitarios de pregrado y posgrado y
destinos turísticos.
La estrategia de Buenos Aires no da muchas luces acerca
de cómo mejorar su competitividad. Más bien, esta
estrategia puede ser conceptuada como “de adentro
hacia fuera”, y en ese sentido la competitividad es
abordada como una consecuencia de un mejoramiento
de la base productiva interna, sin una identificación de las
fortalezas y debilidades. Esto parece bastante extraño
dado el potencial de la ciudad en el contexto internacional
como destino turístico y cultural.

Las estrategias de Bogotá y Santiago
son más explícitas en declarar su intención
de competir internacionalmente que
la de Buenos Aires.

• Mejorar la capacidad de innovación, la competitividad y
la inserción de los sectores económicos locales en la
economía del Mercosur y del mundo.
• Erradicar la fragmentación norte sur del espacio
económico urbano.
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A. Análisis de las variables
En este capítulo se analizarán las variables de estudio de
acuerdo con los cuatro ejes temáticos planteados
inicialmente. Incluye información de ciudades, áreas
metropolitanas y regiones. No obstante, en las variables
donde no existe dicha información, se tomaron los datos
a nivel país, buscando hacer una aproximación de la
situación competitiva.

1. Estructura económica
En este aspecto se centra tradicionalmente la evaluación de
la competitividad urbana y busca caracterizar a la ciudad de
acuerdo con su composición económica y potencialidades.
Para facilitar su análisis, las variables que componen la
estructura económica de las ciudades fueron ordenadas en
relación con tres aspectos: producto, internacionalización
de la base económica e inversión extranjera.
a. Producto

PIB región-ciudad y PIB per cápita. Considerando el
tamaño de la población de Bogotá, y su potencial

económico y logístico, su producto interno bruto no es
alto (US $29.640 millones el año 2005). Si se compara
con ciudades similares, como Santiago, el PIB de ésta
última es casi el doble que el de la capital colombiana,
con una población levemente menor.
El PIB per cápita estimado de Bogotá corresponde a
US$4.175, que ajustado por costo de vida llega a los
US $5.844. Si se compara con el resto de las ciudades
en estudio, sólo supera a La Paz, Lima y Quito.
Hay varias ciudades cuyos PIB sobresalen frente a la
realidad latinoamericana. En primer lugar se encuentra
Miami con un producto interno bruto per cápita de
treinta mil dólares. Aunque Miami se encuentra inserta
en otra realidad, es interesante destacar que es una
ciudad de apenas 2,5 millones de habitantes cuyo PIB
regional superó los 70 mil millones de dólares en el
2005. En segundo lugar se ubicó Monterrey, capital del
Estado de Nuevo León, con un PIB per cápita (ajustado
por costo de vida) que superó los dieciséis mil dólares.
Luego nos encontramos con el gigante mexicano,
Ciudad de México. El adjetivo gigante no es sólo por su
geografía, sino por el PIB de la ciudad que alcanza los
US $245.617 millones, el cual distribuido entre su
población y ajustado por costo de vida llega a los US
$14.405.

12. El PIB de la
región se estima
según los PIB a
precios
corrientes de las
economías en
estudio, en
función de su
participación a
nivel nacional. El
PIB per cápita
fue ajustado por
costo de vida (de
acuerdo con
estudio de
Mercer) para
poder comparar
las ciudades.
13. Se considera la
población del
Área
Metropolitana de
las ciudades.
Sólo en Bogotá
corresponde al
dato de la ciudad
sin esta área.

Cuadro 3.2. PIB ciudad-región y PIB ciudad-región per cápita 200512 .

Miami
Monterrey

<

Población13

PIB ciudad
(US $)

2’420.667

72.666.774.000

Porcentaje del PIB per cápita Costo vida PIB per cápita
PIB nacional
US $
Miami=100 ajustado por
costo de vida
12

30.019

100

30.019

3’657.477

49.801.889.697

6,02

13.616

81,3

16.754

Ciudad de México

19’430.711

245.617.625.435

29,69

12.641

87,8

14.405

Buenos Aires

12’104.926

93.827.894.226

51,53

7.751

60,4

12.837

Brasilia

2’268.812

19.971.397.898

2,51

8.803

78,5

11.212

Santiago

6’530.000

55.341.390.625

48

8.475

77,8

10.894

Guadalajara

4’002.686

36.896.416.620

4,46

9.218

87,8

10.504

Caracas

3’744.400

23.659.200.000

16

6.319

65,3

9.675

Curitiba

3’224.553

21.011.521.827

2,64

6.516

78,5

8.300

Porto Alegre
Sao Paulo

3’837.860

24.201.992.424

3,04

6.306

78,5

8.032

19’130.455

121.222.406.872

15,24

6.337

80

7.926

Montevideo

1’700.000

7.227.520.000

46

4.251

64,2

6.620

Belo Horizonte

4’840.268

25.151.707.983

3,16

5.196

78,5

6.619

Bogotá

6’776.009

29.640.545.148

22,92

4.374

70,6

6.197

Lima

8’187.398

27.451.200.000

35

3.353

80,3

4.175

Quito

2’007.767

4.562.556.000

13,8

2.272

65,5

3.467

La Paz*

1’683.920

1.574.926.007

16,82

935

51,5

1.816

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, Bancos centrales (2005).

Ciudades
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Las ciudades brasileñas generaron el año pasado
productos internos brutos más altos que Bogotá, siendo
las primeras bastante más pequeñas (salvo Sao Paulo,
cuyo PIB per cápita es el más bajo de las ciudades
brasileñas en estudio).
Buenos Aires tiene más del doble del PIB per cápita que
Bogotá, con cinco millones más de habitantes. Ciudades
más pequeñas que Bogotá como Guadalajara, Caracas y
Montevideo también superan sus ingresos per cápita.
b. Internacionalización de la base económica

Principales mercados de destino, según Tratados de Libre
Comercio. El análisis de los principales mercados de
destino de las economías locales se realizó a través de
los tratados de libre comercio (vigentes y firmados),
considerando la importancia que éstos tienen a nivel local
con base en cinco premisas14: (1) los países que más
abren sus economías crecen más que los cerrados; (2)
las importaciones impulsan el crecimiento económico; (3)
un mayor número de exportaciones impulsa también el
crecimiento per cápita; (4) los países menos
proteccionistas exportan más; (5) la mayor apertura con

sus consecuencias económicas impulsa el bienestar de
los habitantes del país.
Desde 1995, Colombia tiene un acuerdo de libre
comercio con México y Venezuela. La principal relevancia
de éste es la oportunidad de acceso a un mercado de
más de cien millones de habitantes como el mexicano.
El gobierno de Colombia firmó un TLC con Estados
Unidos, lo cual implica una gran oportunidad para el país
y Bogotá, ya que les abre un mercado de casi 300
millones de habitantes con un alto poder adquisitivo. Una
vez que entre en vigor este tratado, los colombianos
tendrán acceso a un mercado de más de 460 millones de
personas en solo dos acuerdos estratégicos (EE.UU. y
México).
La internacionalización de Colombia se vuelve necesaria ya
que en la actualidad sus exportaciones per cápita son bajas;
no existe espacio para aumentar el gasto público; el espacio
de desarrollo de la CAN parece haberse agotado; el ahorro
doméstico de Colombia es muy bajo, por ello necesita
inversión extranjera para crecer a tasas mayores. Así mismo,
los acuerdos comerciales fomentan la inversión extranjera15.

14. CEPAL (2005).
Las
negociaciones
comerciales de
Colombia. Del
Área de Libre
Comercio de las
Américas a un
Tratado de Libre
Comercio con
Estados Unidos.
Santiago de
Chile, CEPAL.
15. Ibíd.
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Fuente: Ministerios de Comercio Exterior, Economía, Relaciones Internacionales, Desarrollo. Centros de promoción y comercio.

Cuadro 3.3. TLC: principales mercados de acceso

Ciudades

Número de TLC
firmados

Ciudad de México

12

Guadalajara

12

Monterrey

12

Santiago

8

Miami
Bogotá
Caracas
La Paz
Montevideo
Belo Horizonte
Brasilia
Buenos Aires
Curitiba
Lima
Porto Alegre
Quito
Sao Paulo

7
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Mercados

EE.UU., Canadá, Comunidad Europea, Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia,
Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Uruguay, Israel, Japón
EE.UU., Canadá, Comunidad Europea, Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia,
Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Uruguay, Israel, Japón
EE.UU., Canadá, Comunidad Europea, Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia,
Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Uruguay, Israel, Japón
EE.UU., Canadá, México, Centroamérica, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei,
Unión Europea
Canadá, México, Centroamérica, Australia, Bahreín, Chile, Jordania, Singapur
México, Venezuela, EE.UU.
México, Colombia
México
México
Población país
Población país
Población país
Población país
Población país
Población país
Población país
Población país
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México es el país latinoamericano que cuenta con el
mayor número de acuerdos de libre comercio, que le da
acceso a un mercado superior a mil millones de
personas. Se destacan sus asociaciones con Estados
Unidos (TLCAN), Japón y la Comunidad Europea (Free
Trade Agreement).
El caso de Chile es bastante interesante, ya que es un
mercado pequeño que ha manejado de manera
estratégica la solución a este conflicto, ampliando su
mercado potencial a 962 millones de habitantes a través
de ocho tratados, entre los cuales se destacan Estados
Unidos, Corea, México y la Asociación Europea de Libre
Comercio.

Estados Unidos sigue con siete tratados; sin embargo, su
mercado de acceso es bastante más pequeño que el
mexicano y chileno.
Bogotá se ubica sobre las capitales venezolana, uruguaya
y boliviana en términos de potencial, con un tratado más y
un mercado de acceso tres veces más grande.
Las ciudades brasileñas se encuentran en desventaja
frente a sus pares latinas, pues su país no cuenta con
tratados de libre comercio que les permita expandir sus
mercados. Aunque cuentan con un mercado interno
bastante grande, están perdiendo la oportunidad de
potenciar aun más su economía.

Cuadro 3.4. Detalle de tratados de libre comercio, por país.

Tratados de Colombia:
» Colombia, México y Venezuela (Grupo de los Tres):
Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela
Fecha de firma: septiembre de 1990
Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
» Colombia - Estados Unidos
Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos
Fecha de firma: 2006
Tratados de Venezuela:
» Venezuela, Colombia y México (Grupo de los Tres)
Tratado de Libre Comercio entre Venezuela, Colombia y México
Fecha de firma: septiembre de 1990
Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
Tratados de México:
» TLCAN - Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el Gobierno del Canadá , el Gobierno de Estados Unidos y México
Fecha de Firma: 17 de diciembre de 1992
Entrada en Vigor: 1o de enero de 1994
» Grupo de los Tres (México - Colombia - Venezuela)
Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela
Fecha de firma: septiembre de 1990
Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
» México - Bolivia
Fecha de firma: 10 de septiembre de 1994
Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
» México - Chile
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 1º de octubre de 1998
Entrada en vigor: 1º de agosto de 1999
» México - Costa Rica
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 5 de abril de 1994
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Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
México - AELC Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio
Fecha de firma: 27 de noviembre de 2000
Entrada en vigor: 1º de julio de 2001 (México, Noruega y Suiza); 1º de octubre de 2001 (Islandia)
México - Comunidad Europea
Free Trade Agreement
Fecha de firma: febrero de 1995
Entrada en vigor: 1º de julio de 2000
México - Israel
Fecha de firma: 10 de abril de 2000
Entrada en vigor: 1º de julio de 2000
México - Japón
Fecha de firma: 17 de septiembre de 2004
Entrada en vigor: 1º de abril de 2005
México - Nicaragua
Tratado de Libre Comercio
Fecha de firma: agosto de 1992
Entrada en vigor: 1º de Julio de 1998
México - El Salvador, Honduras y Guatemala (Triángulo Norte)
Acuerdo de Libre Comercio
Entrada en vigor: México: 14 de marzo de 2001; El Salvador: 15 de marzo de 2001; Guatemala: 15 de marzo de 2001; Honduras: 1º de
junio de 2001
México - Uruguay
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 15 de noviembre de 2003

Tratados de Bolivia:
» Bolivia - México
Fecha de firma: 10 de septiembre de 1994
Entrada en vigor: 1º de enero de 1995
Tratados de Estados Unidos:
» TLCAN - Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el Gobierno del Canadá , el Gobierno de Estados Unidos y México
Fecha de firma: 17 de diciembre de 1992
Entrada en vigor: 1º de enero de 1994
» Centroamérica - EE.UU. - RD (CAFTA RD)
Fecha de firma: 5 de agosto de 2004
Fechas de ratificación:
El Salvador: 17 de diciembre de 2004
Estados Unidos: 27 de julio de 2005
Honduras: 3 de marzo de 2005
Guatemala: 10 de marzo de 2005
Nicaragua: 10 de octubre de 2005
» Estados Unidos - Australia
Fecha de firma: 18 de mayo de 2004
Entrada en vigor:
» Estados Unidos - Bahrein
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Fecha de firma: 14 de septiembre de 2004
Entrada en vigor:
Estados Unidos - Chile
Fecha de firma: 6 de junio de 2003
Entrada en vigor: 1º de enero de 2004
Estados Unidos - Jordania
Fecha de firma: octubre 24, 2000
Entrada en vigor: diciembre 17, 2001
Estados Unidos-Singapur
Fecha de firma: 6 de mayo de 2003
Entrada en vigor: 1º de enero de 2004

Tratados de Uruguay
» Uruguay - México
Fecha de firma: 15 de noviembre de 2003

Fuente: Ministerios de Comercio Exterior, Economía, Relaciones Internacionales, Desarrollo. Centros de promoción y comercio.

Tratados de Chile
» Chile - Asociación Europea de Libre Comercio, AELC
Acuerdo de Libre Comercio.
Fecha de firma: 26 de junio de 2003
Entrada en vigor: 1º de diciembre de 2004
» Chile - Canadá
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 5 de diciembre de 1996
Entrada en vigor: 5 de julio de 1997
» Chile - Centroamérica
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 18 de octubre de 1999
Entrada en vigor:
Costa Rica-Chile: 15 de febrero de 2002
El Salvador-Chile: 3 de junio de 2002
» Chile - Corea
Acuerdo de Libre Comercio
Fecha de firma: 15 de febrero de 2003
Entrada en vigor: 1º de abril de 2004
» Chile - Estados Unidos
Fecha de firma: 6 de junio de 2003
Entrada en vigor: 1º de enero de 2004
» Chile - México
Fecha de firma: 1º de octubre de 1998
Entrada en vigor: 1º de agosto de 1999
» Chile - Nueva Zelanda - Singapur - Brunéi
Fecha de firma: 2005
Entrada en vigor:
» Chile - Unión Europea
Acuerdo de Asociación Política y Comercial entre Chile y la Unión Europea
Fecha de firma: 18 de noviembre de 2002
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Adicionalmente, Colombia tiene también acuerdos
comerciales con otros países en la región, que no son
tratados de libre comercio, como se detallan a
continuación:
• Acuerdo de complementación económica:
Colombia-Chile, Colombia-Nicaragua.
• Acuerdos de alcance parcial: Colombia-Costa Rica,
Colombia-Guatemala,
Colombia-Honduras,
Colombia-Panamá, Colombia-Cuba, Comunidad
Andina-Mercosur.
• Acuerdo de preferencias Colombia-Caricom.
• Asociación de Estados del Caribe: integrada por 35
países, constituida en julio 2004.

ciudad), la Unión Europea (6%), Venezuela (22%),
Ecuador (10%), Mercosur (1%) y otros16.
Santiago tiene un volumen de exportaciones mayor que
el de Bogotá (más de US$4.800 millones en 2005); sin
embargo, éstas representan sólo el 12.5% de las
exportaciones del país. La medición del Banco Mundial
del año 2003 muestra que el comercio internacional de
Chile representaba el 36% de su PIB, la participación
más alta a nivel regional.
Las exportaciones del estado de Sao Paulo son las más
altas en la región: el 35% del total nacional. Le siguen
Miami con US $33.377 millones, casi diez veces las
exportaciones de Bogotá, Belo Horizonte, Porto Alegre
y Curitiba. Las exportaciones en Bogotá son más altas
que las registradas en La Paz y Brasilia.

• Comunidad Andina-Unión Europea: acuerdo de
diálogo político y de cooperación firmado en
diciembre 2003.

Comercio internacional. El sector exportador de la
región Bogotá-Cundinamarca representó el año 2005
el 22,6% de las exportaciones de bienes a nivel país.
Durante el 2003, las exportaciones de Colombia
representaron el 21% del PIB nacional.

16. DANE (2005).

Los principales socios comerciales de Bogotá en
términos de mercado de destino son Estados Unidos
(que representa el 31% de las exportaciones de la

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del
DANE y de la CIA, World Factbook.

Cuadro 3.5. Acuerdos comerciales negociados por Colombia y potencial de mercado para la región Bogotá y Cundinamarca.
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Acuerdo comercial

Acceso a mercados
(millones de hab.)

Exportaciones de la
Región (millones de US$
FOB, 2005)

CAN

123,0

1.311,6

Mercosur

216,0

49,4

25,6

67,1

4,7

18,9

SGP con la Unión Europea

454,0

211,4

TOTAL

823,2

1.658,5

Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala)*
CARICOM

* Este acuerdo comercial está negociándose actualmente.
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Cuadro 3.6. Exportaciones región-ciudad 2005 y su representación nacional.

Sao Paulo

Exportaciones
país (US$ FOB)

Exportaciones región
(US$ FOB)

%
exportaciones país

118.309’000.000

41.379’691.400

34,98

Año medición

2005

Miami

904.379’818.000

33.377’054.000

3,69

2005

Belo Horizonte

118.309’000.000

12.723’761.893

10,75

2005

Porto Alegre

118.309’000.000

10.345’279.990

8,74

2005

Curitiba

118.309’000.000

9.959’038.443

8,42

2005

Santiago

38.597’000.000

4.807’000.000

12,45

2005

Bogotá

21.187’000.000

3.539’000.000

22,6*

2005

La Paz

9.854’730.000

210’858.253

2,14

2004

Brasilia

118.309’000.000

20’838.895

0,02

2005

Buenos Aires

34.453’000.000

N.D.

N.D.

2004

Caracas

34.210’000.000

N.D.

N.D.

2004

Ciudad de México

189.083’000.000

N.D.

N.D.

2004

Guadalajara

189.083’000.000

N.D.

N.D.

2004

Lima
Monterrey

12.547’000.000

N.D.

N.D.

2004

189.083’000.000

N.D.

N.D.

2004

Montevideo

2.950’000.000

N.D.

N.D.

2004

Quito

7.634’000.000

N.D.

N.D.

2004

Fuente: ministerios, departamentos de Planeación, institutos de estadísticas, Aduanas. FOB: siglas en inglés de "libre a
bordo" o "puesto a bordo" (free on board), término que describe la forma de tasar un bien cuando en el precio del
mismo no se incluyen los costos de exportación asociados a su traslado, como seguros y fletes, por ejemplo. En el
cómputo de la balanza comercial, generalmente, las exportaciones se valoran según sus precios FOB.

propuesta brechas4

* Participación no incluye petróleo.

Por otra parte, los principales productos de exportación17
de la región Bogotá-Cundinamarca son las flores
Exportaciones
Exportaciones
(representan el 22,6% de las exportaciones totales) y los
(como % del PIB) (como % del PIB) materiales de transporte (12,7%). Los bienes de consumo
2003
1990
representan en total US$2.034 millones FOB en 2005.

Cuadro 3.7. Exportaciones nacionales como % del PIB.

Fuente: Banco Mundial (2003). Datos corresponden a exportaciones del país.

Ciudades

Santiago

35

36

Caracas

40

31

Monterrey

19

28

Montevideo

19

28

Ciudad de México

19

28

Guadalajara

19

28

Buenos Aires

10

25

La Paz

23

24

Quito

33

24

Bogotá

21

21

Lima

16

18

Belo Horizonte

8

17

Brasilia

8

17

Curitiba

8

17

Porto Alegre

8

17

8

17

10

10

Sao Paulo
Miami

En términos de importaciones, los principales socios de
Bogotá-Cundinamarca están representados por Estados
Unidos, la Unión Europea, Japón, China, Corea del Sur,
Venezuela y Mercosur.
La industria es el principal sector que participa de las
importaciones de la región Bogotá- Cundinamarca. Por su
parte, los bienes de capital y aquellos intermedios son los
principales productos de importación.
En cuanto a lo que implica el proceso de exportación en
términos de cantidad de trámites y días requeridos se
destaca Miami, con seis trámites y nueve días de
duración. Le siguen las ciudades mexicanas, con seis
procedimientos también, pero con el doble de duración.
Con igual número de trámites solicitados se encuentran
Buenos Aires y Santiago, pero ambas con mayor número
de días de duración (23). En Bogotá también se requieren
seis trámites para poder exportar, sin embargo el proceso
toma más de un mes.

17. DANE (2005).
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Debajo de Bogotá se ubican las ciudades brasileñas, con
siete procedimientos y casi cuarenta días. En Lima se
requieren dos actividades más, pero el proceso dura menos
que en la capital colombiana (24 días). Con ocho
procedimientos también se ubica Caracas y un total de 34
días para exportar. Montevideo y La Paz registran nueve
procesos y 22 y 43 días, respectivamente. Quito es la
ciudad que requiere mayor número de trámites (12), pero
con bastantes menos días de duración (20).

Competitividad de empresas. Se realizó un análisis entre
las empresas más competitivas de América Latina según el
ranking realizado por AEI18 en 2005 y 2006, con el fin de
evaluar el desempeño de las empresas nacionales a nivel
latinoamericano. Desde esta perspectiva, observamos un
bajo desempeño competitivo de las empresas colombianas
en relación con sus pares latinoamericanas: dentro de una
base de alrededor de 500 empresas competitivas en la
región se encontraron sólo 10 colombianas, que
representan menos del 1% de las ventas a nivel
latinoamericano.
Brasil, México y Chile llevan la delantera en cuanto a
empresas competitivas a nivel latinoamericano, entendible
por el tamaño de las economías brasileña y mexicana. Sin
embargo, se destaca que Chile, una economía más
pequeña, tiene más de 100 empresas dentro de la base de
las empresas más competitivas de la región.

18. El ranking de las
empresas más
competitivas
evalúa empresas
orientadas a
competir en los
mercados
mundiales de
acuerdo con su
rentabilidad
desde la
perspectiva de
las utilidades
contables sobre
activos promedio
(ROA). Cada
empresa es
comparada
contra la
rentabilidad
promedio de su
subsector, de
manera que se
homologan las
distintas ventajas
y riesgos
operativos y
financieros que
presenta cada
sector industrial.
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Dentro de la muestra de 2006, también se encontró un
mayor número de empresas peruanas y argentinas que
colombianas.

Cuadro 3.8. Trámites y tiempo para exportar.

Ciudades

No. de trámites
para exportar

Tiempo para
exportar (en días)

Miami

6

9

Ciudad de México

6

18

Guadalajara

6

18

Monterrey

6

18

Buenos Aires

6

23

Santiago

6

23

Bogotá

6

34

Belo Horizonte

7

34

Brasilia

7

39

Curitiba

7

39

Porto Alegre

7

39

Sao Paulo

7

39

Lima

8

24

Caracas

8

34

Montevideo

9

22

La Paz

9

43

Quito

12

20

Cuadro 3.9. Competitividad de empresas: nivel país.

Ciudades

2006: Número de 2005: Número de
empresas locales* empresas locales*

Colombia presenta más empresas competitivas que su
vecina Venezuela (que tiene ocho empresas en la muestra
de las 500 más competitivas), Bolivia, Uruguay y Ecuador
(estas últimas no tienen representación en la muestra total).

Belo Horizonte

165

211

Brasilia

165

211

Principales sectores económicos. Los principales sectores
económicos por ciudad-región se determinaron en relación
con su participación en el PIB de la ciudad. Bogotá se
destaca por los servicios comerciales y la intermediación
financiera. Santiago, ciudad de características similares,
sobresale en comercio, servicios financieros y
telecomunicaciones. En cuanto al desarrollo de estos
sectores también se destacan Ciudad de México y Sao
Paulo; esta última, con alto desarrollo de la industria
relacionada con la transformación de alta tecnología.

Sao Paulo

165

211

Santiago

117

118

Ciudad de México

75

93

Guadalajara

75

93

Monterrey

75

93

Lima

58

76

Curitiba

165

211

Porto Alegre

165

211

Buenos Aires

45

54

Bogotá

10

26

Caracas
Miami

Las ciudades andinas, competencia de Bogotá en esta área
de influencia, sobresalen por las actividades petroleras
(Caracas) industria textil (La Paz), y servicios comerciales
(Lima). Miami y Buenos Aires, por su parte, llevan la
delantera en cuanto a la industria turística.

Fuente: Banco Mundial (2005). Doing Business.

12/14/06

8

5

N.A.

N.A.

La Paz

0

0

Montevideo

0

0

Quito

0

0

* Cantidad de empresas registradas en cada país dentro de las empresas más
competitivas de América Latina.
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Cuadro 3.10. Principales sectores económicos por región-ciudad y crecimiento.

Ciudades

Principales sectores

Belo Horizonte

Industria de extracción y de transformación, agropecuaria, servicios, comercio, transporte.

Bogotá

Servicios comerciales, industria manufacturera, intermediación financiera.

Brasilia

Servicios públicos, financieros, comerciales, industria de transformación, construcción.

Buenos Aires

Comercio, servicios financieros e inmobiliarios, industria manufacturera, turismo, transporte y comunicaciones.

Caracas

Actividades petroleras, industria manufacturera, servicios inmobiliarios.

Ciudad de México

Industria manufacturera, construcción, agropecuaria, servicios financieros, comercio, transporte y comunicaciones.

Curitiba

Servicios, industria de transformación, metalmecánica, agropecuaria, comercio.

Guadalajara

Servicios, comercio, turismo, industria manufacturera, textil, alimentos.

La Paz

Industria manufacturera textil, agropecuario.

Lima

Servicios comerciales, industria manufacturera.

Miami

Servicios financieros, comercio, turismo, industria y construcción.

Monterrey

Industria metalmecánica, química, material eléctrico, electrónica, electrodomésticos, servicios financieros.

Montevideo

Industria manufacturera, servicios financieros, servicios públicos, comercio, turismo.

Porto Alegre

Industria, agropecuaria, servicios, comercio.

Quito

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras.

Santiago

Comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros.

Sao Paulo

Industria de transformación de alta tecnología, servicios financieros, comercio, telecomunicaciones.

Fuente: Cámaras de Comercio, Institutos de Estadística, Gobiernos locales, Beacon Council, Sitios web locales.
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c. Inversión extranjera

Inversión extranjera directa.
La inversión extranjera directa, IED, en Colombia
aumentó en un 220% durante el año 2005 y se
encuentra en tercer lugar de la región, luego de México
y Brasil, según cifras estimadas por la CEPAL en el
2005. Este fuerte incremento de la IED se debe
básicamente a la adquisición de la empresa Bavaria por
parte de SABMiller (transacción que tuvo un valor de

US$7.086 millones). La IED en Colombia se encuentra
concentrada principalmente en el área de servicios, lo
cual representa una oportunidad para seguir atrayendo
inversión.
México posee el mayor volumen de IED, que supera los
17 mil millones de dólares, sin embargo, ésta
representó una caída del 2,4% respecto al 2004.
Brasil también presentó una importante caída (17%)
de su IED.

Cuadro 3.11. Entradas netas de inversión extranjera directa.

México
Brasil
Colombia
Chile
Argentina
Venezuela
Perú
Ecuador
Uruguay
Bolivia

2004
(mill. US$)

2004
(mill. US$)

18.244,4
18.145,9
3.177
7.172,7
4.273,9
1.518,0
1.816,0
1.160,3
332,4
62,6

17.804,6
15.066,3
10.192,1
7.208,5
4.662
2.957,0
2.518,8
1.530,2
600,3
-279,6

Variación
porcentual
-2,4
-17,0
200,8
0,5
9,1
94,8
38,7
31,9
80,6
-546,6

Manufactura
49,9
52,8
14
8,5
28,6
84,5
0,5
3,2
N.D.
11,0

Recursos
naturales

Servicios

0,8
5,3
1,8
7
53,0
0,1
6,3
81,4
N.D.
47,7

49,3
41,9
84,2
84,5
2,9
15,3
93,2
15,4
N.D.
41,4

Fuente: CEPAL (2006). La inversión extranjera en América Latina y El
Caribe. CEPAL, Santiago de Chile.

Distribución sectorial 2004 (en %)
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Argentina es un caso interesante de aumento de IED
(9,1% en 2005) ya que hace pocos años atravesó una
fuerte crisis y nadie quería invertir en el país.
Venezuela también evidenció una fuerte alza entre 2004 y
2005, cuando alcanza casi los tres mil millones de dólares en
IED. El caso contrario está representado por Bolivia, donde la
inversión extranjera se retiró del país durante el 2005.
Un análisis de la IED per cápita muestra que en el 2004,
en Chile, ésta alcanzaba los US $467, seguido por
Bogotá con US$224 per cápita (a pesar de que esta cifra
para Colombia es de sólo US $52). De esta manera, la
IED per cápita en Bogotá se ubica sobre la mexicana (US
$155), la de Brasil (US $97), Ecuador (US $91), Perú (US
$50), Argentina (US $46), Venezuela (US $43) y la
boliviana, que alcanza apenas los US$15 per cápita.

Respecto a la distribución sectorial de la IED, en Perú,
Chile y Colombia ésta se concentra fuertemente en el
área de servicios. En Brasil y México se divide entre
servicios y manufactura, en Venezuela se centra
básicamente en manufactura, mientras que en Ecuador
y Argentina en recursos naturales.
Los principales países inversionistas en Colombia son
Estados Unidos y España, al igual que en gran parte de
las economías estudiadas, como se detalla en el cuadro
3.10. Se destaca la fuerte presencia de inversión
estadounidense en México (66,4% de la IED proviene de
Estados Unidos), Venezuela (40,5%), Colombia (38,6%),
Perú (35,3%) y Bolivia (33,4%). Por su parte, la inversión
española se ha posicionado con mayor fuerza en Chile
(donde representa el 80% de la IED), Argentina (25,4%)
y también Colombia (25,6%).

Cuadro 3.12. Principales países inversionistas.

Argentina Bolivia**
* (%)
(%)

Brasil
(%)

Chile*
(%)

México
(%)

España

25,4

11,1

3,9

80

25,6

8,5

10,3

Estados Unidos

17,1

33,4

21,2

2,3

38,6

18,7

66,4

Francia

4

Países Bajos

15,8

Italia

-0,3

Argentina
Brasil

Perú*
(%)

Venezuela
(%)
3,4

35,3

8,7

40,5
0,4

16,7

22

8,9

4,7

4,6

3,6

1,6

25,8

10,8

Portugal

1,2

Canadá

7,3

Reino Unido

34,2

2

Australia
Fuente: CEPAL (2005).

Colombia* Ecuador
(%)
(%)

2,5
0,6

30,8

0,3

11,3

8,1

55,4

2,7

Panamá

1,3

Alemania

1,5

Chile
Otros

38,1

36,5

48,3

5,6

10,9

32,4

* Año 2004. ** Año 2003.

Específicamente en Bogotá, la IED entre 1996 y 2004 se
distribuye entre intermediarios financieros (36%) como
Islas Vírgenes Británicas, Cayman, Bermuda y Panamá;
Estados Unidos (21%); España (21%); Holanda (8%);
América del Sur (2%) y otros (12%). En cuanto a la
actividad económica, en 2005, la IED estuvo centrada en

las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
y en la industria manufacturera.
En el cuadro 3.13 se presenta la inversión extranjera
en algunos sectores durante 2004 en la ciudad de
Bogotá.
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Cuadro 3.13. Inversión extranjera en Bogotá por sectores, 2004.

Inversión en miles de US$, 2004

Intermediación financiera

Promedio 1996-2003 (miles de US$)

5.461

376.333

Industria manufacturera

229.523

305.896

Suministro de electricidad, gas y agua

523.489

144.209

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

320.648

409.931

Comercio

108.895

105.756

En términos de su estructura económica y en relación
con el resto de las ciudades en estudio, Bogotá presenta
varias debilidades: su producto interno bruto (a nivel
ciudad y per cápita), sus exportaciones y la
competitividad de las empresas. Pero también
encontramos interesantes oportunidades de desarrollo,
expresadas en los tratados de libre comercio con México,
Venezuela y el recién firmado con Estados Unidos y
también la atracción de inversión extranjera directa (que
en Colombia aumentó en un 25% el último año).

Fuente: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Sectores

ciudad-región en relación con una amplia gama de
variables. Para este análisis, se han agrupado en seis
grandes áreas de estudio:
• Mercado, localización y accesos.
• Infraestructura y transporte.
• Atracción para los negocios.
• Estructura de costos en la ciudad.
• Aptitud para los negocios.
• Imagen de la ciudad-región.

a. Mercado, localización y accesos
2. Atributos territoriales
Éstos son aspectos no comercializables asociados a un
determinado lugar que conforman un marco de
competitividad urbana, desde su localización y potencial
logístico hasta la imagen que proyecta a nivel local e
internacional. Las cualidades o atributos territoriales
describen las potencialidades de una determinada

Ubicación. En general, para los países
latinoamericanos ser la capital nacional es una ventaja
respecto a las otras urbes. Analizando la situación de
Bogotá desde esta perspectiva, la ciudad tiene claras
ventajas respecto a aquellas que no son capitales,
como Belo Horizonte, Curitiba, Guadalajara, Miami,
Monterrey, Porto Alegre.

Ciudades

País

Región / provincia / estado

Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia
Buenos Aires
Caracas
Ciudad de México
Curitiba
Guadalajara
La Paz
Lima
Miami
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

Brasil
Colombia
Brasil
Argentina
Venezuela
México
Brasil
México
Bolivia
Perú
Usa
México
Uruguay
Brasil
Ecuador
Chile
Brasil

Estado de Minas Gerais
Bogota, D.C.
Distrito Federal
Capital Federal
Distrito Capital
Distrito Federal, Hidalgo y Estado de México
Estado de Paraná
Estado de Jalisco
Departamento de la Paz
Provincia de Lima
Estado de Florida
Estado de Nueva León
Departamento de Montevideo
Estado Río Grande do Sul
Provincia Pichincha
Región Metropolitana
Estado de Sao Paulo

Km a capital

Condición

716
0
0
0
0
0
1.366
580
0
0
1.764
989
0
2.027
0
0
1.015

Capital estado
Capital nación
Capital nación
Capital nación
Capital nación
Capital nación
Capital federal
Capital estado
Capital nación
Capital nación
Capital condado
Capital estado
Capital nación
Capital estado
Capital nación
Capital nación
Capital estado

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Cuadro 3.14. Ubicación
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Conexiones aéreas. Como afirmación a la ubicación
estratégica de la ciudad de Bogotá frente a otras
ciudades, el aeropuerto internacional El Dorado tiene
conexión directa hacia 21 aeropuertos internacionales
de otros países. Al mismo tiempo, tiene un alto nivel de
conectividad aérea con el resto de las ciudades del
país. Con mayor cantidad de conexiones a destinos
internacionales se emplazan los aeropuertos de Miami,
Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas, Sao Paulo,
Santiago y Lima.
Bogotá se encuentra en posición competitiva en lo que
se refiere a conexiones internacionales frente a gran

parte de las ciudades: Guadalajara, Monterrey,
Montevideo, Porto Alegre, Quito, Curitiba, La Paz,
Brasilia y Belo Horizonte.
Analizando el total de conexiones aéreas, el aeropuerto
El Dorado se ubica en cuarto lugar, ofreciendo la
posibilidad de conexión con 57 destinos (36 nacionales
y 21 internacionales), superado por Miami, Ciudad de
México el aeropuerto paulista Guarulhos. Bogotá tiene
mayor posibilidad de conexiones aéreas que el
aeropuerto de Caracas, Ezeiza, Santiago y Lima (todos
estos sobre el de Bogotá en cuanto a conectividad
internacional).

Fuente: Air Transport Intelligence (2005).

Cuadro 3.15. Conexiones internacionales.

Conexiones internacionales*

Total conexiones**

Ciudades

Aeropuerto

Miami

Miami International

74

120

Ciudad de México

Lic. Benito Juárez International

46

98

Buenos Aires

Ezeiza Internacional

35

38

Caracas

Simón Bolívar

34

52

Sao Paulo

Sao Paulo-Guarulhos International

34

59

Santiago

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

27

38

Lima

Jorge Chávez International

22

37

Bogotá

El Dorado Internacional

21

57

Guadalajara

Miguel Hidalgo y Costilla

14

34

Monterrey

Gen. Mariano Escobedo International

10

31

Montevideo

De Carrasco

8

8

Porto Alegre

Porto Alegre

6

18

Quito

Mariscal Sucre

6

16

Curitiba

Alfonso Pena

4

21

La Paz

John F. Kennedy International

3

11

Brasilia

Presidente Juscelino Kubitschek

1

32

Belo Horizonte

Tancredo Neves International

0

17

* Número de destinos internacionales non stop desde aeropuerto local. ** Total de destinos (nacionales e internacionales) desde aeropuerto local.

19. CEPAL (2004).
Puertos y
transporte
marítimo en
América Latina y
el Caribe. Un
análisis del
desempeño
reciente. CEPAL,
Santiago de
Chile.

Acceso a puertos. El sector portuario, como parte de
la disposición de infraestructura para la producción y el
comercio participa de la determinación del grado de
productividad, competitividad, integración y desarrollo
económico de los países y las regiones19.

Miami). Luego, las que se encuentran más cerca de un
puerto (Sao Paulo, Santiago, Caracas, Guadalajara,
Bogotá, Curitiba y Belo Horizonte). Las ciudades cuyo
acceso portuario está más lejos, pierden
competitividad en este aspecto logístico.

En este sentido, estar cerca de un puerto es una
importante ventaja competitiva y quienes más se
benefician son, en primer lugar, las ciudades que son
puerto (Buenos Aires, Lima, Montevideo, Porto Alegre y

En este sentido, en términos de acceso a salida a través
de un puerto, Bogotá tendría una ventaja competitiva
frente a Monterrey, Ciudad de México, Quito y Brasilia,
ciudades cuya salida al mar es bastante más lejana.
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Cuadro 3.16. Distancia a puerto más cercano y movimiento portuario en 2005.

Sao Paulo
Curitiba
Buenos Aires
Ciudad de México
Santiago
Lima
Montevideo
Bogotá
Belo Horizonte
Brasilia
Monterrey
Caracas
Porto Alegre
Quito
Miami
Guadalajara
La Paz

Puerto más cercano

Movimiento: No. de TEU*

Santos
Santos
Buenos Aires
Manzanillo
San Antonio
Callao
Montevideo
Buenaventura
Río de Janeiro
Río de Janeiro
Altamira (Tamaulipas)
La Guaira
Porto Alegre
Esmeraldas
N.D.
Puerto Vallarta
-

2.267.921
2.267.921
1.138.503
872.562
773.048
727.840
454.517
403.471
343.082
343.082
319.551
269.114
20.557
3.335
N.D.
N.D.
-

Movimiento relación
total país (en %)

Distancia puerto
más cercano (km)

71,81
71,81
90,94
47,85
50,04
99,94
100
N.D.
10,86
10,86
17,52
25,17
0,65
0,53
N.D.
N.D.

72
480
0
804
150
0
0
497
434
1148
561
25
0
827
0
250
-

Fuente: CEPAL. Movimiento portuario en el año 2005, excepto en Belo Horizonte,
Brasilia, Buenos Aires y Porto Alegre 2004.

Ciudades

* TEU son unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies.

En términos de actividad del puerto más cercano, ésta
es bastante baja en Colombia, un aspecto que puede
potenciarse en la medida que se generen más
negocios en sus ciudades. Sao Paulo tiene una fuerte
ventaja respecto al resto de las ciudades, en cuanto a
la cercanía al principal puerto brasileño, que al mismo
tiempo posee mayor movimiento a nivel
latinoamericano.
Los puertos de Buenos Aires, Manzanillo, San Antonio,
Callao y Montevideo, presentan también mayor
movimiento que el de Buenaventura en Colombia. En
desventaja respecto a éste, se encuentra el de Río de
Janeiro, Altamira, La Guaira, Porto Alegre y
Esmeraldas.
Bogotá tiene un alto potencial logístico que conjuga la
ubicación estratégica del país dentro del contexto
geográfico del continente y su plataforma portuaria y
aeroportuaria.
En términos logísticos, la ciudad de Santiago por
ejemplo, tiene grandes desventajas, asociadas
principalmente a su ubicación que la sitúa lejos de
prácticamente todas las ciudades latinoamericanas y
del resto del mundo.

Clusters de mayor potencial. La gran mayoría de las
ciudades latinoamericanas han debido enfrentarse con

un cambio en el
modelo de desarrollo,
pasando desde una
economía basada en
la industria a un
modelo sustentado
en el área de
servicios que requiere
menos mano de obra,
pero a su vez de una
mayor calificación de
ésta.
La ciudad de Bogotá ha desarrollado toda una gama de
servicios para las empresas ligadas al agro y minerales
no metálicos. No obstante, la presencia de industrias
colombianas en esos rubros económicos dentro de las
más competitivas en Latinoamérica, es débil porque
respecto a otros países de la región, poseen menos
empresas y menores niveles de ventas.
Mientras que en ciudades como Santiago y Ciudad de
México los clusters de mayor potencial económico
están ligados a sectores más bien tradicionales como
el comercio y servicios financieros, en Monterrey el
mayor potencial se vislumbra hacia áreas que implican
mayor especialización e innovación, como ejemplo, la
biotecnología y nanotecnología, el sector aeroespacial
y el desarrollo de softwares.
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Fuente: entrevistas a expertos realizadas por América Economía.

Cuadro 3.17. Clusters de mayor potencial económico asociados a la ciudad-región.

Ciudades

Clusters de mayor potencial

Bogotá

Servicios para agroindustria, servicios de salud, cuero calzado y marroquinería, textil y confección, turismo

Buenos Aires

Turismo

Ciudad de México

Comercio, farmacéutica, servicios financieros, investigación y educación, mercadotecnia, electrónica

Guadalajara

Moda, alimentos procesados, joyería, químico, electrónica y alta tecnología

Miami

Financiero

Monterrey

Ciencia y tecnología (software), aeroespacial, biotecnología, nanotecnología

Santiago

Comercio, financiero

Cuadro 3.18. Clusters de mayor potencial económico asociados al país.
Fuente: América Economía (2005). Sectores de empresas más competitivas.

País
Brasil

Clusters de mayor potencial
Alimentos y bebidas, construcción, electrónica, energía eléctrica, maquinaria industrial
Papel y celulosa, química, siderurgia y metalurgia, telecomunicaciones
Textil, transporte y servicios, vehículos y piezas, petróleo y gas, financiero, turismo

Colombia

Agro y pesca, minerales no metálicos

Argentina

Agro y pesca, minerales no metálicos, papel y celulosa, vehículos y piezas, petróleo y gas, turismo

Venezuela

Petróleo y gas, química, turismo

México

Alimentos y bebidas, comercio, construcción, minerales no metálicos, telecomunicaciones, turismo

Perú

Agro y pesca, alimentos y bebidas, maquinaria industrial, minería

Chile

Agro y pesca, comercio, energía eléctrica, financiero, minerales no metálicos, minería
Papel y celulosa, transporte y comunicaciones
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Respecto a la estructura productiva de Bogotá, las
microempresas representan el 87% del total de empresas
asociadas a la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre este
tipo de empresas las más fuertes en términos de activos
son las del sector comercio y reparación de vehículos. Las
grandes empresas representan sólo el 1% del total; sin
embargo sus activos son el 89% de los activos totales en
Bogotá. Las pequeñas empresas por su parte, representan
el 10% del total de empresas en la ciudad, con un 4% del
total de activos.

Crecimiento poblacional. El análisis del crecimiento de la
población urbana de las ciudades en estudio muestra cifras
bastante parejas para la región. Hay un grupo de ciudades
cuyo crecimiento estimado para los últimos diez a quince
años se encuentra entre el 2% y 3%: Curitiba (2,9%),
Brasilia (2,8%), Quito (2,7), Bogotá y La Paz (2,3%), Belo
Horizonte (2,2%) y Lima (2%).
El otro grupo de ciudades presenta valores inferiores al 2%,
donde Montevideo, Buenos Aires, Miami y Ciudad de
México registran los más bajos índices de crecimiento.
Monterrey, Porto Alegre, Santiago, Caracas, Guadalajara y
Sao Paulo también registran un menor crecimiento de su
población que la bogotana.

b. Infraestructura y transporte

Evaluación infraestructura aeroportuaria. La infraestructura
aeroportuaria de una ciudad considera varios aspectos de
evaluación: seguridad, eficiencia, flujo de pasajeros e
imagen.
En términos de seguridad, el análisis estuvo centrado en
dos aspectos: (1) el número de accidentes ocurridos en el
aeropuerto durante el último año y (2) la imagen de
seguridad.
De acuerdo con el registro de la Aviation Safety Network,
durante el 2005 sólo hubo registro de accidentes o
incidentes en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas (2),
en el aeropuerto de La Paz (1), en el Jorge Chávez
International de Lima (2) y en el aeropuerto de Miami
International (1). En Bogotá y el resto de las ciudades en
estudio el registro fue de cero accidentes.
En cuanto a la imagen de seguridad20, se considera la
evaluación realizada por la comunidad de lectores de AEI a
través de una encuesta en internet donde se les pide
evaluar cuál es el aeropuerto más seguro de la región. El
aeropuerto mejor evaluado es el de Santiago; el resto
obtiene una baja imagen de seguridad. El Dorado

Cuadro 3.19. Crecimiento poblacional de la ciudad.

Ciudades

Curitiba
Brasilia, D.F.
Quito
Bogotá
La Paz
Belo Horizonte
Lima
Monterrey
Porto Alegre
Santiago
Caracas
Guadalajara
Sao Paulo
Ciudad de México
Miami
Buenos Aires
Montevideo

Crecimiento
población (%)
2,9
2,8
2,7
2,3
2,3
2,2
2
1,9
1,8
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
0,2

Año de medición

1991-2000
1991-2000
1990-2001
1993-2003
1992-2001
1991-2000
1993-2005
1995-2000
1991-2000
1992-2002
1990-2000
1995-2000
2000-2005
1995-2004
2000-2004
1991-2001
1996-2004

Fuente: institutos de estadística, secretarías de desarrollo, censo, CEPAL.

12/14/06

Cuadro 3.20. Evaluación infraestructura aeroportuaria: seguridad.

Ciudades

Número de accidentes
durante año*

Caracas
Lima
La Paz
Miami
Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia
Buenos Aires
Ciudad de México
Curitiba
Guadalajara
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* Número de accidentes o incidentes reportados en el año.

Internacional de Bogotá no se encuentra dentro del
imaginario de los ejecutivos latinoamericanos como un
aeropuerto seguro, no obstante, es interesante destacar
que esta evaluación ha ido mejorando en el transcurso de
los últimos años, tal como se detalla en el cuadro 3.21.
A su vez, el aeropuerto bogotano alcanza una mayor imagen
de seguridad que el de las ciudades de Quito y Caracas.

Fuente: Aviation Safety Network, 2005.

propuesta brechas4

20. Según encuesta
a ejecutivos
latinoamericanos
que forman parte
de la comunidad
de lectores de la
revista América
Economía.
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Ciudades

Imagen seguridad Imagen seguridad
2006, base 100
2004, base 100

Santiago
Miami
Buenos Aires
Monterrey
Sao Paulo
Ciudad de México
Lima
Bogotá
Quito
Caracas

100
82,8
22,2
18,6
18
15,7
15,7
12,1
3,6
2,7

Imagen seguridad
2003, base 100

Variación
2006/2004

Variación
2006/2003

69,6
100
8,5
11,6
13,3
7,8
2,8
6
N.D.
1,3

0
-11,2
3,7
8,9
0
-6,3
11,4
5,2

30,4
-17,2
13,7
7
4,7
7,9
12,9
6,1

0,6

1,4

100
94
18,5
9,7
18
22
4,3
6,9
N.D.
2,1

Desde 2003, la imagen de seguridad del aeropuerto de
Bogotá ha tenido una evolución positiva. El de Santiago es el
aeropuerto con mayor evolución en su imagen de seguridad,
seguido del bonaerense; Miami ha ido disminuyendo
progresivamente.
Respecto a flujo de pasajeros, el aeropuerto El Dorado de
Bogotá tiene un interesante tráfico local, pero un bajo flujo
de pasajeros internacionales, explicable quizás por la imagen

Fuente: América Economía Intelligence. Resultados encuesta a
ejecutivos mediciones 2006, 2004 y 2003, en base 100.

Cuadro 3.21. Imagen de aeropuerto más seguro.

de inseguridad general de Colombia. Esto a su vez
representa una gran oportunidad de atraer visitantes a la
ciudad, sin duda ligado a la necesidad de trabajar la imagen
de seguridad urbana. Santiago, Buenos Aires, Caracas,
Ciudad de México, Sao Paulo, Miami y Lima tienen mayor
flujo de pasajeros internacionales que El Dorado, pero sólo
los aeropuertos de Miami, Guarulhos, Benito Juárez y el de
Brasilia tienen un flujo de pasajeros total (nacionales y
extranjeros) superior (véase cuadro 3.22).

Cuadro 3.22. Flujo de pasajeros.

Aeropuerto

Miami

Miami International

Total pasajeros (llegadas y salidas)
30.165.000

Pasajeros internacionales
(llegadas y salidas)
13.980.000

Ciudad de México

Lic. Benito Juárez International

22.994.000

7.895.000

Sao Paulo

Sao Paulo-Guarulhos International

16.844.927

7.356.000

Brasilia

Presidente Juscelino Kubitschek

9.983.065

26.000

Bogotá

El Dorado Internacional

8.326.000

2.506.972

Caracas

Simón Bolívar

6.942.719

2.881.000

Santiago

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

6.635.583

3.603.000

Guadalajara

Miguel Hidalgo y Costilla

6.425.000

1.882.000

Buenos Aires

Ezeiza Internacional

6.268.000

5.278.000

Lima

Jorge Chávez International

5.073.000

2.602.000

Monterrey

Gen. Mariano Escobedo International

4.577.000

901.000

Porto Alegre

Porto Alegre

3.286.000

265.000

Curitiba

Alfonso Pena

3.255.000

86.000

Quito

Mariscal Sucre

3.075.000

1.165.000

Montevideo

De Carrasco

996.000

958.000

Belo Horizonte

Tancredo Neves International

453.000

91.000

La Paz

John F. Kennedy International

N.D.

191.645
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En términos de imagen de calidad de servicios de los
aeropuertos, se les preguntó a los ejecutivos de la
región por el aeropuerto que brinda mejores servicios.
Esta evaluación es más bien baja en las ciudades de
estudio; sólo se destacan los aeropuertos de Santiago
y Miami. En el 2006, El Dorado Internacional es mal
evaluado respecto a sus servicios, pero se aprecia un
leve aumento en su puntaje frente al obtenido en la
medición de 2004 (13,2 puntos en escala base 100
versus 9,3).
Con mejor imagen de servicios que el aeropuerto de
Bogotá, se encuentran el de Sao Paulo, Ciudad de
México, Buenos Aires, Lima y Monterrey. El Dorado sólo
alcanza una mejor imagen en cuanto a la calidad de
sus servicios, que el de la capital venezolana y
ecuatoriana.

Cuadro 3.23. Imagen mejor servicio.

Imagen 2006,
base 100

Ciudades

Santiago

100

Imagen 2004,
base 100
100

Miami

91,3

98,8

Sao Paulo

38,5

29,4

Ciudad de México

33,2

29

Buenos Aires

31,7

28,4

Lima

27,2

6,2

Monterrey

18,9

12,2

Bogotá

13,2

9,3

Caracas

4,9

2,9

Quito

3,4

0

Fuente: América Economía Intelligence, resultados encuesta a ejecutivos
mediciones 2006, 2004 y 2003, llevados a base 100 (100: más seguro).

propuesta brechas4

Telecomunicaciones.
El análisis de las
telecomunicaciones
está centrado en la
telefonía fija y celular.
Un análisis general de
estos sectores nos
muestra que al año
2005 la penetración de
telefonía celular supera
ampliamente a la fija en
la mayoría de las
regiones en estudio.

Por su parte, Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo,
Santiago y Monterrey se encuentran en un nivel más
bajo de penetración, pero aun competitivo. Las cifras
comienzan a separase más en el resto de las ciudades,
llegando en La Paz a sólo 8,5 líneas cada cien
habitantes.
A nivel de empresas proveedoras destaca la fuerte
presencia de conglomerados multinacionales en los
mercados locales. En este sentido, Colombia sobresale
por la existencia de dos fuertes empresas públicas en
el área de telecomunicaciones, lo cual explicaría la alta
penetración telefónica.

Cuadro 3.24. Penetración telefonía fija.

Ciudades

Miami
Ciudad de México
Brasilia
Bogotá
Buenos Aires
Sao Paulo
Montevideo
Santiago
Monterrey
Porto Alegre
Curitiba
Quito
Guadalajara
Belo Horizonte
Lima
Caracas
La Paz

Penetración
(cada 100 hab.)
93
41,1
38,3
34,3
31,1
29,8
29,3
29,2
28,6
25,9
25,6
23,9
22
18,6
17,4
13,5
8,5

Escala

Estado
ZMCM
DF
RM
Provincia
Estado
RM
RM
Estado
Estado
Estado
Provincia
Estado
Estado
RM
País
Ciudad

Fuente: ministerios, agencias, superintendencias y subsecretarías de telecomunicaciones.

Telefonía fija. En términos de telefonía fija, por zonas
metropolitanas, la penetración de líneas telefónicas por
cada cien personas en Bogotá es más alta que el de las
otras áreas en estudio, superada a este nivel sólo por
Ciudad de México y Brasilia. Miami, con dato a nivel de
estado, también supera ampliamente la penetración en
la capital colombiana.
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Cuadro 3.25. Principales subsectores y empresas telefonía fija.

Ciudades

Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia
Buenos Aires
Caracas
Ciudad de México
Curitiba

Fuente: ministerios, agencias, superintendencias y subsecretarías de telecomunicaciones.

Guadalajara
La Paz
Lima
Miami
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

Principales
empresas locales
Telemar

Principales empresas
internacionales

Principales subsectores

Embratel/Telmex

Larga distancia, internet, gestión de redes,
transmisión de datos, WiFi
ETB, EPM
Colombia Telecom/Telmex Larga distancia, VoIP, internet, transmisión de datos
Brasil Telecom, GVT
Larga distancia, internet, VoIP, gestión de redes,
transmisión de datos
Telefónica Argentina,
Larga distancia, internet, WiFi, hosting, gestión de redes,
Telecom Argentina
transmisión de datos
CANTV
Larga distancia, internet, gestión de redes, transmisión de datos
Telmex, Axtel
Larga distancia, Wi Max, internet, transmisión de datos, gestión
de redes, Data Center
Brasil Telecom, GVT
Larga distancia, internet, VoIP, gestión de redes,
transmisión de datos
Telmex, Axtel
Larga distancia, Wi Max, internet, transmisión de datos,
gestión de redes, Data Center
Cotel
Entel Bolivia/Telecom
Larga distancia, internet, WiFi, hosting, TV Cable
Telefónica del Perú, Telmex Larga distancia, internet, WiFi, TV Cable,
transmisión de datos, hosting
Sprint-Florida,
Larga distancia, internet, WiFi, VoIP, transmisión de datos,
Bellsouth, Verizon
gestión de redes
Telmex, Axtel
Larga distancia, Wi Max, internet, transmisión de datos, gestión
de redes, Data Center
Antel, Dedicado
Larga distancia, internet, gestión de redes,
transmisión de datos, hosting
Brasil Telecom, GVT
Larga distancia, internet, VoIP, gestión de redes,
transmisión de datos
Andinatel
Larga distancia, internet, gestión de redes, transmisión
de datos, hosting,
Entel, Cemet
Telefónica CTC, VTR
Larga distancia, internet, WiFi, gestión de redes,
Manquehue,
transmisión de datos, Data Center, Call Center
Telesp/Telefónica,
Larga distancia, internet, VoIP, hosting, gestión de redes,
Embratel/Telmex
transmisión de datos, Call Center, Data Center

Telefonía celular. La región oriental, de la cual hace parte
Bogotá, presenta alta penetración de telefonía celular (56,3
líneas cada cien habitantes), acompañado de bajos costos
de llamadas. A nivel de región, Brasilia, Miami, Porto Alegre,
Santiago y Buenos Aires presentan mayores índices.
En el resto de las ciudades, la penetración disminuye. En
un nivel muy similar a Bogotá se encuentra Sao Paulo,
Ciudad de México, Curitiba, Monterrey, Belo Horizonte,
Guadalajara, Lima y La Paz. Comparándola con los datos
que se obtienen a nivel país, presenta mayor penetración
de telefonía celular que Chile, Argentina, Quito, Venezuela
y Uruguay.
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Cuadro 3.26. Penetración telefonía celular (ciudad región).

Fuente: ministerios, agencias, superintendencias y subsecretarías de telecomunicaciones.

Ciudades

Brasilia
Miami
Porto Alegre
Santiago
Buenos Aires
Bogotá
Sao Paulo
Ciudad de México
Curitiba
Monterrey
Quito
Belo Horizonte
Guadalajara
Lima
Caracas
La Paz
Montevideo

Penetración
(cada 100 hab.)
115,5
74
64,4
62,1
57,4
56,3
52,4
51,4
49,9
48,5
47,2
45,9
41,2
39,8
39,2
27,2
23

Estos indicadores hablan de buenas posibilidades del
nivel de conectividad de Bogotá con su entorno local y
global, aunque tienen todavía la tarea de incorporar
nuevos servicios telecomunicacionales.

Escala

Ciudad
Estado
Estado
País
País
Región oriente*
Estado
Región 9
Estado
Región 4
País
Estado
Región 5
Metropolitana
País
Ciudad
País

En cuanto a las principales empresas, en gran parte de
los mercados sobresale la presencia de las
multinacionales Movistar y América Móvil (AMX).

Tamaño del sector telecomunicaciones. De acuerdo con
los datos de la consultora Pyramid Research, las
empresas de telecomunicaciones en Colombia se ubican
en cuarto lugar respecto a la facturación del sector de
telefonía fija (con US$2.494 millones en 2005), por
debajo de las empresas en Estados Unidos, Brasil y
México. No obstante, supera a mercados tan
competitivos como el chileno.
La facturación de las empresas que brindan servicios de
telefonía móvil en Colombia casi alcanza los US$2.000
millones en 2005, ubicándose en sexto lugar en la
región, por encima de Perú, Chile y Uruguay.

* Incluye Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima, Santander,
entre otros departamentos

Fuente: ministerios, agencia, superintendencias y subsecretarías de telecomunicaciones. Tarifas
con base en datos de las empresas que brindan servicios.

Cuadro 3.27. Principales empresas telefonía móvil.

Ciudades

Principales empresas locales

Principales empresas internacionales

Belo Horizonte

Telemig, Oi/Telemar

TIM Maxitel, Claro/AMX

Bogotá

Ola/Colombia Móvil

Movistar/TEM, Comcel/AMX

Brasilia

Vivo/TEM-PT, Claro/AMX, TIM, BrT GSM

Buenos Aires

Movistar/TEM, CTI/AMX, Personal/Telecom, Nextel

Caracas

Movilnet/CANTV, Digitel

Movistar/TEM

Ciudad de México

Telcel/AMX, Unefon y Iusacell

Movistar/TEM

Curitiba
Guadalajara

TIM, Vivo/TEM-PT
Telcel/AMX, Unefon y Iusacell

La Paz

Movistar/TEM
Telecel/Millicom, Entel/Telecom, Viva/Nuevatel

Lima

Movistar/TEM, Claro/AMX, Nextel

Miami

Verizon, Cingular, Sprint

T-Mobile

Monterrey

Telcel/AMX, Unefon y Iusacell

Movistar/TEM

Montevideo

Ancel

Movistar/TEM, CTI/AMX

Porto Alegre

Vivo/TEM-PT, Claro/AMX, TIM, BrT GSM

Quito

Alegro/Telecsa

Porta/Conecel (AMX), Movistar/TEM

Santiago

Entel PCS

Movistar/TEM, Smartcom/AMX (TELMEX)

Sao Paulo

Vivo/TEM-PT, Claro/AMX, TIM, BrT GSM
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Tecnologías de la información.
Penetración de computadores. Esta información no está
disponible por ciudades; por ello, la mayor parte de los
datos recopilados corresponden al país, sólo en Brasil fue
posible acceder a un dato más cercano a las zonas
metropolitanas.
Chile se destaca con 33,4 computadores cada cien
habitantes, mientras que el resto de los países presentan
cifras muy bajas. Este es el caso de Colombia, con 5,5
computadores cada cien mil habitantes, superando sólo a
Ecuador (5,49) y Bolivia (la más baja de la región, con
2,28 computadores cada cien habitantes).
A nivel de estados, se destaca claramente Miami con 61
computadores cada cien mil habitantes seguida de Sao
Paulo con 26 aparatos.

Penetración de internet. Al investigar la penetración de
internet existe la misma dificultad para acceder a datos
sobre las ciudades. Sólo en Bogotá y las urbes brasileñas
se encontró información a nivel de zona metropolitana. En
este contexto, Bogotá presenta una interesante
penetración en usuarios (37,3 cada cien habitantes), lo
cual refleja un alto interés de los habitantes de la ciudad
por conexión a través de la red . Sin embargo, a nivel de
abonados las cifras caen fuertemente (sólo 7,6 personas
tienen un plan de acceso a internet en su hogar).
En Bogotá hay más usuarios de internet cada cien
habitantes que en Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre y Belo
Horizonte; pero menos que en Miami y Santiago. También
presenta mayor cantidad de usuarios que los registrados
a nivel país en Uruguay, México, Argentina, Perú,
Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sólo en Chile el número de
usuarios de internet cada cien habitantes es mayor que
en la capital colombiana.

En Bogotá hay más usuarios de
internet cada cien habitantes que en
Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre
y Belo Horizonte

60

Cuadro 3.28. Tamaño del sector telecomunicaciones (facturación).

Telefonía fija
(US$ mill.)
Estados Unidos
Brasil
México
Colombia
Argentina
Venezuela
Perú
Chile
Uruguay

Telefonía móvil
(US$ mill.)

163.706
15.917
11.420
2.494
1.848
1.723
1.638
1.126
302

118.901
10.563
9.344
1.991
2.541
2.648
902
1.702
109

Fuente: Pyramid Research (2005).
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Cuadro 3.29. Penetración de computadores.

Ciudades

Penetración
(cada 100 hab.)

Miami
Brasilia
Santiago
Montevideo
Sao Paulo
Curitiba
Porto Alegre
Guadalajara
Belo Horizonte
Buenos Aires
Lima
Ciudad de México
Monterrey
Caracas
Bogotá
Quito
La Paz

61
33,6
33,4
30
25,6
21,1
18,6
15
14,8
12
9,69
9,5
9,5
9,3
5,53
5,49
2,28

Escala

Estado
Ciudad
País
Ciudad
Estado
Estado
Estado
Ciudad
Estado
País
País
País
País
País
País
País
País

Año de
medición
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2004
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Fuente: INE, CONACYT, International Telecommunication Union, Pyramid Research.
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Cuadro 3.30. Penetración de internet.

Ciudades

Usuarios
(cada 100)

Miami
Santiago
Brasilia
Bogotá
Sao Paulo
Curitiba
Porto Alegre
Belo Horizonte
Montevideo
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Buenos Aires
Lima
Caracas
Quito
La Paz

Informe Final. Cámara de Comercio de Bogotá / América Economía Intelligence
Noviembre de 2006

55,6
48,1
43,1
37,3
33,7
29,8
28,9
24,8
20,9
18,2
18,2
18,2
16,1
11,6
8,8
4,7
3,9

Escala

Estado
País
DF
RM
RM
RM
RM
RM
País
País
País
País
País
País
País
País
País

Medición

2003
2004
2003
2004
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004

Fuente: INE, Centros de investigación tecnológica.
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Subsectores y empresas. El desarrollo de subsectores es
bastante amplio en Sao Paulo, Santiago, Monterrey y
Miami, mientras que en Bogotá se limita a sólo dos áreas:
VoIP y Data Center.

En el sector de tecnologías de información, al igual que
en el área de telecomunicaciones, se observa una alta
presencia de empresas internacionales liderando los
mercados locales..

Cuadro 3.31. TI: principales subsectores y empresas internet.

Ciudades

Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia

Velox/Telemar
Colombiatel

Buenos Aires

Ciudad/Clarín,
VeloCom
CANTV

Caracas

Fuente: ministerios, agencias, superintendencias y subsecretarías de telecomunicaciones.

Principales
empresas locales

Ciudad de México Prodigy/Telmex,
Avantel, Axtel
Curitiba
Guadalajara
La Paz
Lima
Miami
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

Prodigy/Telmex,
Avantel, Axtel
Cotel

Principales empresas
internacionales
Terra/Telemar
Supercable
Turbo/Brasil Telecom,
GVT, Terra/Brasil Telecom
Speedy/Telefónica, Telecom
FiberTel/CableVisión
Telefónica, Supercable,
NetUno/Cisco, Etheron
Terra/Telmex

Principales subsectores

Gestión de redes, transmisión de datos, WiFi
VoIP, Data Center
VoIP, gestión de redes, transmisión de datos
Wi Max, hosting, gestión de redes WiFi, transmisión de datos
Gestión de redes, transmisión de datos
Transmisión de datos, gestión de redes, Data Center

Turbo/Brasil Telecom, GVT,
Terra/Brasil Telecom
Terra/Telmex

VoIP, gestión de redes, transmisión de datos

Entel Internet
Telefónica del Perú

WiFi, hosting
WiFi, TV Cable, transmisión de datos, hosting
WiFi, VoIP, transmisión de datos, gestión de redes
Wi Max, transmisión de datos, gestión de redes, Data Center

Verizon, Bellsouth
Prodigy/Telmex,
Terra/Telmex
Avantel, Axtel
Antel, Dedicado,
Montevideo COMM
Turbo/Brasil Telecom, GVT,
Terra/Brasil Telecom
Andinatel, Punto Net, Conecel, Impsat
Entel
Speedy/Telefónica,
Terra/Telefónica, VTR
Speedy/Telefónica, GVT,

Transmisión de datos, gestión de redes, Data Center

WiFi, gestión de redes, transmisión de datos
VoIP, gestión de redes, transmisión de datos
Gestión de redes, transmisión de datos, hosting,
VoIP, Wi Max, WiFi, gestión de redes, transmisión de datos,
Data Center, Call Center
VoIP, hosting, gestión de redes, transmisión de datos, Call Center,
Terra/Telefónica Data Center

Cuadro 3.32. Cantidad de hotspots por ciudad.

Fuente: Intel JiWire 2005.

Ciudades
Sao Paulo
Santiago
Buenos Aires
Miami
Ciudad de México
Guadalajara
Brasilia
Caracas
Bogotá
Monterrey
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba
Lima
Quito
Montevideo
La Paz

Cantidad
566
332
206
201
191
60
40
38
29
28
13
10
9
2
2
1
0

Hotspots. El análisis de la cantidad de espacios
disponibles de conexión libre a internet en la ciudad nos
muestra una situación bastante dispar en la región.
Mientras Sao Paulo ofrece 566 hotspots, otras ciudades
como La Paz no tienen estos espacios. En Bogotá había
29 puntos de conexión libre a Internet en el 2005,
superando a Monterrey, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Curitiba, Lima, Quito, Montevideo y La Paz.
Caracas cuenta con nueve lugares más de libre conexión
que Bogotá y Brasilia con once. Guadalajara se aleja
considerablemente (60 hotspots). A niveles bastante
superiores se encuentra Ciudad de México, Miami,
Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.
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Inversión en infraestructura urbana. Distritos de
posicionamiento internacional: Para distinguir
distritos se compara el inventario de metros
cuadrados de oficinas de lujo (clase A+ y A). La
capital mexicana posee casi tres millones de metros
cuadrados y una vacancia del 14,5%. Bogotá, por su
parte, cuenta con un poco más de un millón de
metros cuadrados entre los distritos Andino, Avenida
Chile, Calle 100 y Centro Internacional, entre otros, y
un alto nivel de ocupación de éstas (sólo un 2,3% de
vacancia). Llama la atención el caso de Buenos Aires,
con una alta cantidad de metros cuadrados de

oficinas de lujo (casi millón y medio) y un bajo nivel de
vacancia (sólo 3%).
Bogotá tiene mayor inventario de metros cuadrados de
oficinas de lujo en distritos de posicionamiento
internacional que Caracas, Lima y Monterrey (también
más bajos niveles de vacancia). Santiago la supera
levemente en cuanto a la cantidad de metros cuadrados
de oficinas construidas, pero con una tasa de vacancia
levemente mayor (5,89%). Sao Paulo también supera la
oferta de metros cuadrados construidos, pero presenta
una tasa de vacancia cercana al 10%.

Cuadro 3.33. Distritos de posicionamiento internacional.

Nombre distritos*

Belo Horizonte
Bogotá

N.D.
Andino, Avenida Chile, Calle 100, Centro Internacional,
Chicó, Nogal, Salitre, Santa Bárbara, otros
N.D.
Catalinas, Macro norte, Macro sur, Macrocentro,
Norte Capital Federal, Norte Provincia de Buenos Aires,
Plaza Roma, Plaza San Martin, Puerto Madero
Las Mercedes/Chuao, El Rosal/Campo Alegre/Altamira/
La Castellana, Chacalto/Sabana Grande, Chacao,
Palos grandes.
Reforma, Polanco, Lomas Palmas, Bosques de las
Lomas, Santa Fe, Periférico Sur
N.D.
N.D.
N.D.
San Isidro Saga, San Isidro Golf, Miraflores, San Borja,
La Molina
N.D.
Valle Poniente, Valle Oriente, Margain, Centro,
Insurgentes, Santa María
N.D.
N.D.
N.D.
Santiago Centro, Providencia, Vitacura, Las Condes,
Huechuraba
Berrini, Chácara Sto. Antônio, Faria Lima, Itaim,
Marginal Pincheiros, Paulista, Vila Olímpia

Brasilia
Buenos Aires
Fuente: Colliers Internacional. Reporte de Mercado 2005, excepto Caracas y Monterrey 2004.

Inventario de m2 oficinas
clase A+ y A**

Ciudades

Caracas

Ciudad de México
Curitiba
Guadalajara
La Paz
Lima
Miami
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

M2 oficinas Vacancia (% m2
disponible
disponible)

N.D.

N.D.

N.D.

1.035.186
N.D.

23.396
N.D.

2,26
N.D.

1.458.456

43.754

3,00

645.030

107.325

16,64

2.890.700
N.D.
N.D.
N.D.

418.973
N.D.
N.D.
N.D.

14,49
N.D.
N.D.
N.D.

324.996
N.D.

46.162
N.D.

14,20
N.D.

213.294
N.D.
N.D.
N.D.

46.071
N.D.
N.D.
N.D.

21,60
N.D.
N.D.
N.D.

1.066.690

62.789

5,89

1.710.707

177.804

10,39

* Con base en mercado de oficinas de clase A+ y A.
** Tipos de edificios: Clase A+ (A Plus): los edificios clase A+ (A Plus) son considerados de altas especificaciones e incluyen: un tiempo de
construido menor o igual a 10 años, alturas entre piso y techo iguales o superiores a 3,5 metros, un espacio de parqueo por cada 30
metros cuadrados de oficina, sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendio y acceso. Adicionalmente se consideran como variables importantes la ubicación, las vías de acceso al edificio y cercanía a centros importantes de la ciudad. Clase A: los edificios clase A poseen características que incluyen: un tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los 3,0
metros un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oficina, sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.
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Reformas urbanas de alto impacto en imagen y calidad
de vida. En términos generales no se han llevado a
cabo muchos proyectos de alto impacto en los últimos
años. Sin lugar a dudas, Transmilenio es uno de los
proyectos urbanos de mayor impacto a nivel
latinoamericano. Además de cumplir su objetivo interno
de solucionar los problemas de congestión y
movilización efectiva, ha servido de ejemplo para
proyectos similares en otras ciudades de la región
(Santiago, Chihuahua).
Otros proyectos de los últimos años que merecen ser
destacados son la Rehabilitación del Centro de Sao
Paulo; la remodelación del Paseo Reforma y el eje
Alameda Centro Histórico en Ciudad de México; el
proyecto Costanera Norte en Santiago y Puerto Madero
en Buenos Aires.
En Bogotá, se ha desarrollado un importante esfuerzo
en pos del ordenamiento y desarrollo urbano que se
traduce en su Plan de Ordenamiento Territorial, POT,
que busca garantizar la sostenibilidad, aumentar la
competitividad y, a su vez, la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad. Este proyecto “define el
modelo de ocupación para el corto, mediano y largo
plazo y especifica proyectos urbanos y otros
instrumentos que permiten el cumplimiento de sus
objetivos” (Cámara de Comercio de Bogotá). Los
instrumentos que hace mención se relacionan con
planes maestros de movilidad (Transmilenio,
ciclorrutas), inversión en infraestructura del
aeropuerto El Dorado, Megaproyecto Agroindustrial,
entre otros.
• Transmilenio: moviliza el 17% de los viajes en
transporte público, representando mejoras en el
tiempo de viaje para más de un millón de pasajeros
diarios.
• Ciclorrutas: comprende 297 kilómetros y es una de
las redes más grandes en América Latina. Está
compuesta por más de 60 vías donde se realizaron
adecuaciones para el tránsito exclusivo de
bicicletas. Más de 182 mil personas se movilizan
en bicicleta.
• Aeropuerto Internacional El Dorado: a través de la
vinculación de capital privado se pretende realizar
inversiones (600 millones de dólares en 17 años)
para ampliar la capacidad de movilización de
pasajeros y carga, convertiendolo en un hub para
Latinoamérica y el Caribe. El plan de modernización
y expansión se concentra en la ampliación de
terminal de pasajeros y carga, nuevas instalaciones

Cuadro 3.34. Principales reformas urbanas.

Ciudades

Reforma

Bogotá

Transmilenio
Ciclorrutas
Aeropuerto El Dorado

Buenos Aires

Puerto Madero

Curitiba

Modernización urbana

Ciudad de México

Paseo Reforma
Santa Fe
Remodelación Centro Histórico
Segundo piso del periférico

Sao Paulo

Av. Berrini, traslado del centro

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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de mantenimiento, modernización de la actual
terminal, nuevas oficinas, adecuación para la
sismorresistencia de estructuras y redes de
servicios públicos.
• Megaproyecto agroindustrial: estrategia de desarrollo
regional (de sectores público y privado) para
dinamizar y diversificar exportaciones de productos
agrícolas y agroindustriales de la región BogotáCundinamarca.
En términos de obras viales no fue posible acceder a
información precisa por ciudad (salvo los kilómetros de
autopistas urbanas para Santiago, Buenos Aires y
Caracas). A nivel país, se analiza la cantidad de
concesiones viales y los kilómetros que representan sus
obras viales. La importancia de este indicador es que la
concesión de carreteras se ha convertido en un
importante mecanismo para atraer financiamiento y
gestión privada. Las carreteras representan una de las
áreas de infraestructura de transporte en que se ha dado
una extensa aplicación del concepto de inversión,
conservación y manejo de carácter gerencial durante un
largo plazo, en que los costos incurridos por el
concesionario se recuperan mediante el cobro de peaje,
en algunos casos complementado con otros ingresos,
particularmente aportes fiscales21.

21. CEPAL (2005),
Concesiones
viales en
América Latina:
situación actual y
perspectivas.
CEPAL, Santiago
de Chile.
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Cuadro 3.35. Concesiones viales y autopistas urbanas, por país.

Fuente: CEPAL (2004). Datos a nivel país.

Ciudades

No. de concesiones

Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Santiago
Bogotá
Buenos Aires
Quito
Montevideo
Lima
Caracas
La Paz
Miami

120
120
120
36
36
36
36
36
25
22
22
6
5
2
-

Km

Interurbana

Pavimentada

6.436
6.436
6.436
9.640
9.640
9.640
9.640
9.640
2.526
3.086
10.691
1.312
1.572
289
-

1,9
1,9
1,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3,2
2,7
1,7
3
2,3
0,4
-

5,8
5,8
5,8
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
14,4
24
15
17
20,1
2,8
-

Km autopistas
urbanas

151*
241*

456*

* Ausa, MOP, 2005-2006.

Cuadro 3.36. Detalle de autopistas urbanas.

Km
Buenos Aires

Caracas

La Plata

50 km
16 km

-

Autopista Acceso Oeste

55 km

-

Autopista Acceso Norte

120 km

-

27 km

-

84 km

-

162 km

-

Carretera vieja Caracas - La Guaira
Carretera Chuspa - Los Caracas – Higuerote

Fuente: Ausa, MOP (2005-2006).

-

Autopista Ricchieri

Carretera Carayaca – El Junquito
Carretera Macuto – Galipán – Puerta de Caracas

18 km

-

165 km

-

Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Ruta 78 Autopista del Sol-Av. El Salto

29 km

320 millones

Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 Autopista del Sol-Av. Grecia

24 km

270 millones

Carretera de la Costa
Santiago

Inversión

Sistema Norte - Sur, Eje General Velásquez

61 km

454 millones

Sistema Oriente - Poniente. Costanera Norte

37 km

384 Millones

Respecto al número de concesiones viales, México es de
lejos el que concentra la mayor cantidad de concesiones
entre los países analizados (120 concesiones). Brasil y
Chile también registran más concesiones que Colombia.
Los países más grandes muestran la mayor cantidad de
kilómetros concesionados: Argentina es la que más tiene,
seguida de Brasil y México. Colombia tiene más kilómetros
concesionados que Chile, Ecuador, Uruguay y Perú.
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Al observar estos datos respecto a la red total, los países
que poseen una mayor cantidad relativa de red
concesionada son Chile y Colombia (interurbana y
pavimentada respectivamente). Tal situación indica una
positiva evaluación de la gestión pública, ya que este
mecanismo permite generar ventajas competitivas
específicas o avanzadas, lo cual es altamente productivo
para países exportadores como los casos mencionados.
Kilómetros de vías pavimentadas: un dato anexo sobre
infraestructura urbana está dado por la cantidad de
kilómetros pavimentados con que cuenta un país o zona
urbana. De acuerdo con los datos recopilados por la
Dirección de Estudios de la CCB, Estados Unidos cuenta con
más de cuatro millones de kilómetros pavimentados, los
que representan 14,13 km cada mil habitantes. En Bogotá
existen 2,13 km pavimentados cada mil habitantes,
mientras que en Colombia esta cifra disminuye a 0,61 km.
La relación de vías pavimentadas en Bogotá es más alta
que la registrada en el resto de los países de la región
(superada sólo por Uruguay y Estados Unidos). En la figura
3.1 se aprecia esta relación.
Trenes urbanos: la existencia de trenes urbanos como una
posibilidad de desplazarse dentro de la ciudad es
importante no sólo porque entrega más opciones de
transporte a la población de la ciudad, sino también porque
implica un aporte a la descongestión. Esta es una
desventaja para ciudades como Bogotá que no poseen
metro ni sistema de trenes urbanos.
Al igual que Bogotá, Montevideo, Curitiba, La Paz y Quito se
encuentran en desventaja respecto aquellas ciudades que
cuentan con sistemas de trenes urbanos.

c. Estructura de costos

Costo de vida. De acuerdo con el estudio sobre costo de vida
que realiza la consultora Mercer Human Resource
Consulting22, Bogotá presenta una ventaja competitiva
respecto a otras ciudades latinoamericanas ya que su costo
de vida general es de los más bajos en la región. Sin embargo,
al hacer un análisis de su evolución en los últimos años,
podemos observar que es de los que más ha aumentado:
entre el año 2004 y 2005 aumentó 10,2 puntos, mientras que
el mismo análisis entre 2003 y 2005 arroja 14,9 puntos.
De las ciudades en estudio, Buenos Aires, Montevideo,
Caracas y Quito tienen costos de vida más bajos que
Bogotá, mientras en el resto de las urbes el índice es
mayor, destacando el elevado costo en Miami, Ciudad de
México y Guadalajara.

Figura 3.1. Kilómetros de vías pavimentadas cada mil habitantes.
Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base a
información de CIA-The World Factbook.
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Bogotá presenta una ventaja competitiva
respecto a otras ciudades latinoamericanas
porque tiene un reducido
costo de vida

Cuadro 3.37. Trenes urbanos.

Km de trenes
urbanos

Ciudades

Ciudad de México
Santiago
Sao Paulo
Caracas
Brasilia
Buenos Aires
Miami
Porto Alegre
Belo Horizonte
Guadalajara
Monterrey
Lima
Montevideo
Bogotá
Curitiba
La Paz
Quito

201,3
79
57,6
45,6
41
39,5
36
33,8
28,1
24
23
9,8
-

Valor pasaje US$

0,19
0,78
0,2
0,21
1,28
0,23
1,5
0,47
0,51
0,38
0,42
0,15
-

<

22. El índice de
costo de vida
desarrollado por
Mercer Human
Resource
Consulting
evalúa una
canasta de más
de 200 bienes y
servicios en 250
ciudades
alrededor del
mundo (Índice de
costo de vida
para ejecutivos.
Datos a marzo
2005, marzo
2004 y
septiembre
2003).

Fuente: UrbanRail (2005). Empresas de Metro locales.
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Cuadro 3.38. Análisis costo de vida, Índice de Mercer HRC.

Fuente: Mercer Human Resource Consulting (2004-2006).

Ciudades

Buenos Aires
Montevideo
Caracas
Quito
Bogotá
Santiago
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Lima
Monterrey
Ciudad de México
Guadalajara
Miami
La Paz

Índice 2005
(marzo)
50,3
53,5
54,4
54,6
58,8
64,8
65,4
65,4
65,4
65,4
66,6
66,9
67,7
73,1
73,1
83,3
N.D.

Índice 2004
(marzo)

Índice 2003
(sept.)

Variación
2004/2005

Variación
2003/2005

47,7
47,2
54
52,8
48,6
62,9
59,3
59,3
59,3
59,3
60,3
63,6
68,6
73,3
73,3
82
42,9

44
46,5
56,9
52
43,9
50,5
48,6
48,6
48,6
48,6
49,4
63,4
67,5
71,6
71,6
83,7
42,9

2,6
6,3
0,4
1,8
10,2
1,9
6,1
6,1
6,1
6,1
6,3
3,3
(0,9)
(0,2)
(0,2)
1,3
N.D.

6,3
7
(2,5)
2,6
14,9
14,3
16,8
16,8
16,8
16,8
17,2
3,5
(0,2)
1,5
1,5
(0,4)
N.D.

Como referencia de costos de transporte público se
analizan los datos publicados por la Revista EURE en
2005: Sao Paulo presentó las mayores tarifas de
transporte público durante el año 2004, seguida por

Cuadro 3.39. Tarifas de transporte público.

Fuente: Revista Eure, datos 2004.

Ciudades
Sao Paulo
Santiago
Bogotá
Montevideo
Lima
Ciudad de México
Quito
Buenos Aires
Caracas
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Guadalajara
La Paz
Miami
Monterrey
Porto Alegre

Tarifa US$
0,6
0,53
0,45
0,45
0,4
0,3
0,3
0,28
0,26
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Santiago, Montevideo y Bogotá; mientras que en Lima,
Ciudad de México, Quito, Buenos Aires y Caracas
trasladarse en la ciudad utilizando el transporte público
es más barato.
Otro referente de costos lo entrega la encuesta del
Economist Intelligence Unit, EIU, 2005. Así, por ejemplo, el
alquiler de un departamento lujoso, de dos habitaciones, en
un área residencial, en Bogotá bordeaba los mil dólares
mensuales, cifra cuatro veces menor que el costo en
Caracas y bastante más bajo también que el valor del
arriendo en Ciudad de México y Lima. Con costos menores
que Bogotá se encuentra Santiago, Buenos Aires, Sao
Paulo, Montevideo y Quito.
En cuanto al valor de los productos alimenticios (incluye
vegetales, carnes y bebidas no alcohólicas), Bogotá se sitúa
entre las tres ciudades con menor precio, luego de Buenos
Aires y Sao Paulo. En Caracas, Santiago, Quito, Lima y
Ciudad de México el costo de los alimentos es mayor que
en la capital colombiana.
El EIU evalúa también el costo de los servicios públicos
(costos de teléfono, electricidad, gas y agua para una
familia de cuatro personas). En este sentido, Bogotá se
encuentra en un nivel medio respecto a las otras ciudades
de la región, con un índice de 37, mientras que Ciudad de
México alcanza un índice 122, Lima 78 y Sao Paulo 42.
Costos más bajos que en Bogotá se encuentran en Buenos
Aires, Caracas, Quito y Santiago.
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Costo productos
alimenticios
(índice NY=100)

Costo servicios
públicos
(índice NY=100)

45
40
41
N.D.
46
45
48
63
45

29
18
42
N.D.
20
37
78
122
19

481
600
683
704
850
934
2.790
3.518
4.500

El ítem vestuario en Bogotá tiene uno de los más altos
costos de la región (116, donde el 100 es Nueva York), sólo
superado por el costo de Ciudad de México. Sao Paulo es
la ciudad donde el vestuario tiene menor costo, seguida de
Lima, Santiago, Caracas y Buenos Aires. En Quito, el índice
es de 96, casi al mismo nivel que Nueva York.
El costo del servicio doméstico, de acuerdo con el salario
promedio mensual de una empleada de este servicio de
tiempo completo e interna, tiene costos muy por debajo del
punto de referencia 100. La ciudad donde este indicador es
más alto es Ciudad de México (20), seguida de Santiago
(19). Por encima de Bogotá se ubican también Quito, Sao
Paulo, Caracas y Buenos Aires. En la capital colombiana
este ítem es más caro que en Lima.
Costos según UBS: de acuerdo con el estudio de UBS
sobre costos de vida en 2003, Miami aparece con el más
alto costo de vida entre las ciudades en estudio, con un
puntaje de 65,5 (donde el 100 está representado por
Zurich). Sobre los 50 puntos se encuentra Ciudad de
México, Sao Paulo y Caracas. También por encima de
Bogotá se ubica Santiago. La relación entre precios y
salarios en Bogotá es más alta que la de Lima y Buenos
Aires, la ciudad con más bajos costos.
El estudio de UBS presenta una interesante relación entre
productos y el tiempo de trabajo requerido para adquirirlos,
una buena forma para comparar a las ciudades en relación
con su poder de compra.

Costo serv.
Costo vestuario
doméstico
(índice
(índice
NY=100)
NY=100)
60
66
47
N.D.
96
116
60
118
62

19
10
15
N.D.
17
9
7
20
10

Cuadro 3.41. Comparación costos, UBS.

Fuente: UBS: Prices and earnings 2003. Considera el
costo de una canasta de 115 productos y servicios.

Santiago
Buenos Aires
Sao Paulo
Montevideo
Quito
Bogotá
Lima
C. México
Caracas

Costo arriendo
depto. lujoso
(US$ por mes)

Costo vida (100 = Zurich)

Ciudades
Miami
Ciudad de México
Sao Paulo
Caracas
Santiago
Bogotá
Lima
Buenos Aires

65,5
53,7
51,9
50,4
45,0
42,7
42,4
30,4

Cuadro 3.42. Tiempo de trabajo requerido para comprar productos, UBS.

Ciudades

Big Mac 1 kilo de pan 1 kilo de arroz
(en minutos) (en minutos) (en minutos)

Miami

10

10

11

Sao Paulo

32

45

14

Buenos Aires

41

26

33

Santiago

49

28

19

Ciudad de México

72

48

14

Caracas

74

87

16

Lima

75

37

20

Bogotá

90

46

16

Fuente: UBS (2003). Prices and earnings. El cálculo
corresponde al precio de los productos dividido por el
salario por horas promedio pagado en trece profesiones.

Ciudad

Fuente: Encuesta Economist Intelligence Unit (2005).

Cuadro 3.40. Costos, según EIU.

De esta manera, en Bogotá, un profesional necesita trabajar
en promedio 90 minutos para comprar un Big Mac, la
relación más alta en la región y le siguen Lima, Caracas y
Ciudad de México. En Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo
se requieren entre 50 y 30 minutos, mientras que en Miami
con apenas 10 minutos de trabajo es posible comprar un
Big Mac.
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Al comparar el costo en tiempo de comprar un kilo de
pan, Miami es la ciudad donde es más bajo, es decir,
una persona necesita trabajar 10 minutos para
comprarlo, mientras que en Caracas el kilo de pan
demanda un mayor tiempo de trabajo (87 minutos de
trabajo), seguido de Ciudad de México y Bogotá.
El precio del arroz es más bajo que el resto de los
productos. Buenos Aires es la ciudad donde es más
caro (un profesional requiere 33 minutos de trabajo
para comprar un kilo de arroz), le siguen Lima y
Santiago. En Bogotá se requieren 16 minutos de
trabajo para esta misma compra, igual que en Caracas
y más del tiempo requerido en Ciudad de México, Sao
Paulo y Miami.

Costos telefonía fija. Los costos relacionados con las
telecomunicaciones son importantes para determinar
la competitividad del sector entre distintas urbes o
regiones. En general, los costos de llamadas de
telefonía fija son bajos en la región. En Bogotá el valor
promedio de un minuto llega a los US $0,027,
ubicándose en séptimo lugar entre las ciudades de
estudio. Se destaca el bajo costo en Buenos Aires, con
un promedio de apenas US$0,006 el minuto, le siguen
Santiago, Caracas, Quito, La Paz y Lima.
Costos telefonía celular. La telefonía celular presenta
costos más altos que la fija, en algunos casos
alcanzando casi la mitad de un dólar el minuto
(Caracas). Bogotá se ubica en el octavo lugar, con
costos muy similares a los presentes en Montevideo.
Con valores más competitivos que los bogotanos se
presentan Buenos Aires, La Paz, Ciudad de México,
Curitiba, Monterrey, Guadalajara y Montevideo.
Por otra parte, Bogotá se ubica por encima de Quito,
Lima, Porto Alegre, Sao Paulo, Santiago, Brasilia, Belo
Horizonte y Caracas.

Cuadro 3.43. Costos telefonía fija.

Ciudades

Costo promedio minuto (US$)

Buenos Aires
Santiago
Caracas
Quito
La Paz
Lima
Bogotá
Montevideo
Belo Horizonte
Sao Paulo
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
Miami

0,006
0,018
0,02
0,023
0,023
0,025
0,027
0,029
0,043
0,044
0,047
0,049
0,051
0,129
0,129
0,129
N.D.

Cuadro 3.44. Costos telefonía celular (región-ciudad).

Ciudades

Costo promedio minuto (US$)

Buenos Aires
La Paz
Ciudad de México
Curitiba
Monterrey
Guadalajara
Montevideo
Bogotá
Quito
Lima
Porto Alegre
Sao Paulo
Santiago
Brasilia
Belo Horizonte
Caracas
Miami

0,136
0,137
0,246
0,246
0,246
0,246
0,273
0,276
0,295
0,393
0,394
0,394
0,398
0,399
0,399
0,43
N.D.

d. Aptitud para negocios

Costos tributarios. El análisis de los costos tributarios
se realizó de acuerdo con las tasas impositivas para las
personas (tasa impositiva máxima sobre los ingresos) y
las empresas (tasa impositiva marginal corporativa
máxima). Colombia presenta altas tasas impositivas en
ambos niveles (38,5%), superando las tasas del resto
de los países de la región. Sólo a nivel de personas
Chile cuenta con una tasa más alta (40%).

Estos altos costos tributarios representan una fuerte
desventaja respecto al resto de la región para atraer y
fomentar nuevos negocios. El ideal es lograr tasas
impositivas de moderadas a bajas para las empresas de
manera que incentiven su creación, pero también
mantengan un equilibrio frente a las tasas impositivas a las
personas, ya que éstas no deberían costear las bajas tasas
a las empresas.
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En Chile, las empresas tienen apenas una tasa impositiva
máxima de 17% (la más baja de la región), mientras que las
personas pueden llegar a pagar un 40% de impuestos
sobre sus ingresos.
Miami, Buenos Aires, Caracas, Monterrey, Lima,
Guadalajara y Ciudad de México también registran altas
tasas impositivas (por encima de 30%). Con menores tasas,
se encuentran Quito y las ciudades brasileñas, con un 25%
a empresas y entre 25% y 27,5% a las personas. La Paz se
encuentra al mismo nivel que estas ciudades desde su tasa
corporativa máxima, sin embargo aquella que afecta al
ingreso de las personas se reduce al 13%, dejándola en
una posición teórica más competitiva en este aspecto que
Bogotá y las otras ciudades.

Costos de capital. Los costos de capital fueron analizados
en función de la penetración y estabilidad de la banca.
Adicionalmente, se consideró en este ítem la penetración de
tarjetas de crédito.
Para evaluar la profundidad de la banca se determinaron las
colocaciones per cápita23 en la banca local, como indicador
del nivel de bancarización de la población.

Cuadro 3.45. Costos tributarios.

Ciudades

Tasa corporativa Tasa impositiva máxima
máxima (en %) sobre ingresos (en %)

Santiago
La Paz
Quito
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Montevideo
Ciudad de México
Guadalajara
Lima
Monterrey
Caracas
Buenos Aires
Miami
Bogotá

Analizando la profundidad de la banca en el resto de la
región, nos encontramos con situaciones bastante dispares.
Mientras Chile tiene colocaciones per cápita de cerca de los
cinco mil dólares, Ecuador apenas alcanza los 500 dólares.
El caso chileno llama la atención, ya que es uno de los
mercados más pequeños de la región, pero con una
profundidad de la banca comparable con la brasileña
(además del alto monto en préstamos, presenta muchas
otras características que confirman esta profundidad:
cantidad de sucursales, evaluación de eficiencia por parte
de los clientes, estabilidad).

40
13
25
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
0
30
30
30
30
34
35
35
38,5

Cuadro 3.46. Costos de capital: profundidad banca.

Colocaciones per cápita(*) (US $)

Ciudades

De acuerdo con este análisis, observamos un nivel
relativamente bajo de bancarización en la población
colombiana (expresado en US $734 per cápita), situación
que representa una debilidad ya que habla de una baja
capacidad de compra y acceso a bienes y servicios por
parte de la población. Por otra parte, implica también una
oportunidad de negocio para el sector privado (nacional y
extranjero) en la medida que existiría un mercado
interesante para explorar. A su vez, la penetración de
tarjetas de crédito a nivel país (apenas 3,9 tarjetas cada
cien habitantes) reafirma la baja bancarización de la
sociedad colombiana.

17
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
34
35
35
38,5

Fuente: The Heritage Foundation (2005). Índice de Libertad Económica.
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Santiago
Montevideo
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Bogotá
Buenos Aires
Caracas
Lima
Quito
La Paz
Miami

4.688
2.632
1.185
1.185
1.185
1.185
1.185
1.069
1.069
1.069
734
730
619
581
488
311
N.D.

(*) Aproximación a indicador del grado de bancarización de la población.
Colocaciones per cápita: se calcularon a partir de la suma de las colocaciones
de los bancos (por país) dividido por la población del país.

Bogotá se ubica por debajo de Montevideo, las ciudades
brasileñas y mexicanas. Presenta más colocaciones per
cápita que el mercado argentino, venezolano, peruano,
ecuatoriano y boliviano.

Fuente: América Economía Intelligence e Institutos de Estadística (2005).
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23. Las colocaciones
per cápita fueron
calculadas a
partir de la suma
de las
colocaciones
totales de los
bancos en cada
país, de acuerdo
con investigación
de América
Economía
Intelligence
(2005).
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A nivel del sistema financiero colombiano, en Bogotá se
concentra el 53% de las transacciones financieras, el 56%
de las captaciones y el 50% de las colocaciones del sistema
hasta septiembre de 2005.
En relación con las tarjetas de crédito, Chile es uno de los
países con más alto número de tarjetas y a pesar de no
contar con cifras específicas respecto de la ciudad de
Santiago, de acuerdo con diversos estudios de mercado
que se han realizado en los últimos años, la capital debe
contar con uno de los mayores niveles de penetración de
tarjetas de crédito bancarias.
A nivel de país, en Colombia se encuentran 3,9 tarjetas de
crédito cada cien habitantes; en Argentina este número se
eleva a 25,71 y en Chile alcanza las 20,79 tarjetas cada
cien personas. Por encima de Colombia se encuentran
también México, Perú y Venezuela.

24. The Heritage
Foundation, para
evaluar la
libertad
económica y
calificar a cada
país, analiza 50
variables
económicas
independientes,
clasificadas en
10 categorías o
factores
principales de
libertad
económica (con
igual
ponderación):
política
comercial, carga
impositiva,
intervención del
Gobierno en la
economía,
política
monetaria, flujos
de capital e
inversión
extranjera,
actividad
bancaria y
financiera,
salarios y
precios,
derechos de
propiedad,
regulaciones, y
actividad del
mercado
informal.

A nivel de estado o ciudad, las ciudades brasileñas y
Guadalajara superan la penetración de tarjetas de crédito
colombiana.

Actividad bancaria. Como una forma de evaluar la
estabilidad de la banca se consideró la evaluación que The
Heritage Foundation realiza sobre la actividad bancaria de
un país, en el contexto de su Índice de Libertad
Económica24. En esta evaluación la premisa es que en la

mayoría de los países los bancos proporcionan los servicios
financieros esenciales que facilitan el crecimiento
económico (otorgan créditos, la posibilidad de ahorrar de
manera segura, etcétera). De esta manera, la actividad
bancaria evalúa la relativa apertura del sistema financiero y
bancario de un país. Para su calificación se determina si los
bancos extranjeros y las firmas que suministran servicios
financieros pueden operar libremente, la dificultad que
existe para abrir bancos locales y otras firmas que
suministren servicios financieros, en qué medida está
regulado el sistema financiero, cuán importante es la
presencia de los bancos estatales, si el gobierno ejerce
influencia sobre la asignación de créditos y si los bancos
son libres de proveer seguros a sus clientes e invertir en
valores (y viceversa).
De acuerdo con esta evaluación, la banca colombiana
presenta un nivel bajo de restricciones, aspecto positivo
para la actividad bancaria y una gran oportunidad para su
profundización, según los datos anteriormente expuestos
sobre colocaciones y tarjetas de crédito. Se encuentra al
mismo nivel que Chile, Bolivia, México y Perú, superada sólo
por Estados Unidos.
Por su parte, Ecuador, Uruguay, Brasil y Argentina reciben
una peor evaluación por su actividad bancaria, dejando así
a Colombia con una ventaja competitiva en este sentido
frente a las ciudades de estos países.

Cuadro 3.47. Penetración tarjetas de crédito.

Ciudades
Brasilia

Penetración (cada 100 hab.)

Escala

Año de medición

103

DF

2004

Sao Paulo

50,11

Estado

2004

Curitiba

48,22

RM

2004

Belo Horizonte

29,54

Estado

2004

Buenos Aires

25,71

País

2005

Quito

24,93

Provincia

2005

Santiago

20,79

País

2005

15

Ciudad

2005

Guadalajara
Ciudad de México

14,3

País

2005

Monterrey

14,3

País

2005

Lima

13,83

País

2005

Caracas

10,37

País

2003

Porto Alegre

9,39

Estado

2004

Bogotá

3,85

País

2005

La Paz

0,88

País

2005

Miami

N.D.

Montevideo

N.D.
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Ciudades
Estados Unidos

Evaluación

Puntaje
1

Estable

Fuente: The Heritage Foundation (2005). El puntaje 1 representa la mejor
evaluación (nivel muy bajo de restricciones).

Cuadro 3.48. Evaluación actividad bancaria

Explicación
Nivel muy bajo de restricciones

Bolivia

2

Estable

Nivel bajo de restricciones

Chile

2

Estable

Nivel bajo de restricciones

Colombia

2

Estable

Nivel bajo de restricciones

México

2

Estable

Nivel bajo de restricciones

Perú

2

Estable

Nivel bajo de restricciones

Brasil

3

Estable

Nivel moderado de restricciones

Ecuador

3

Estable

Nivel moderado de restricciones

Uruguay

3

Estable

Nivel moderado de restricciones

Argentina

4

Estable

Nivel alto de restricciones

Venezuela

4

Estable

Nivel alto de restricciones

Costo de arriendo de oficinas. En Bogotá, el arriendo de
una oficina de nivel internacional (denominada tipo A)
alcanza los 204 dólares el metro cuadrado al año, uno
de los más bajos de la región, lo que le da a la ciudad
una ventaja a la hora de atraer nuevas empresas y
negocios.
En Ciudad de México el metro cuadrado de este mismo
tipo de oficina alcanza los 392 dólares, el precio más
alto de la región, superando incluso el precio de una
oficina en Miami.

En Santiago, Buenos Aires y Montevideo el arriendo está
sobre los 250 dólares. Superando los US$300 se
encuentran Sao Paulo, Caracas, Miami y Ciudad de
México.
Es importante que las ciudades cuenten con precios
accesibles y competitivos de oficinas de alto nivel, como
forma de atraer negocios a instalarse a la ciudad. Sin
embargo, esta variable no es la única que consideran
las empresas al decidirlo, entre las relevantes se
encuentran: ubicación de la ciudad, seguridad, costos,
estabilidad social, etcétera. De esta forma, las
diferencias en la oferta de alquiler de oficinas tienen
que ser muy grandes para que sea un factor realmente
fuerte en la toma de decisión. De hecho, en el estudio
de BAK Basel Economics esta variable es calificada
como poco importante.

Cuadro 3.49. Costo arriendo oficinas tipo A.

Oficina tipo a (US$/año/m2)

Ciudades
Quito
Guadalajara
Lima
Bogotá
Monterrey
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Sao Paulo
Caracas
Miami
Ciudad de México
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
La Paz
Porto Alegre

184
192
198
204
204
251
260
273
307
318
320
392
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

Fuente: Richard Ellis y Colliers.

Con excepción de Caracas, las ciudades andinas
ofrecen arriendos de oficinas de lujo a más bajo precio.
Las mexicanas Guadalajara y Monterrey también se
presentan como opciones competitivas en este aspecto.
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Costos y demoras en la creación de una empresa. Para el
sector privado esta es una variable de alta relevancia y
Colombia se plantea como una opción muy atractiva en
términos de costos frente a los principales mercados
latinoamericanos y en especial, frente a las naciones de la
comunidad Andina. También se encuentran bastante bajos
los costos en Uruguay y México y a un nivel similar que
Chile y Argentina. Por otro lado, se plantean Miami y las
ciudades brasileñas como una importante competencia con
costos de apertura bastante menores que en Colombia.
La variable costos de apertura debe ir necesariamente
ligada a la demora y procedimientos que acompañan el
proceso de apertura. En este sentido, Miami y Bogotá llevan
la delantera, ya que además de tener costos relativamente
bajos de apertura ésta requiere sólo cinco procedimientos
en Miami y dos en Bogotá y un tiempo total de cinco y dos
días hábiles respectivamente. El caso extremo lo representa
Brasil, donde un costo muy bajo por concepto de apertura
de una empresa (US $312,4) está asociado con alta
burocracia: 17 procedimientos y 152 días.
En relación con el resto de las ciudades, en Buenos Aires
abrir una empresa tiene un costo similar al de Bogotá, con
un mayor número de procedimientos para realizar, pero en
menor período de tiempo (32 días). Santiago presenta el
mismo costo de apertura que la capital colombiana, pero se
vuelve más competitiva que ésta ya que el proceso requiere
de menos trámites y días (sólo 27).
En Caracas y Lima el costo de apertura es mayor que el de
Bogotá, ya que requieren de similar cantidad de
procedimientos, pero el proceso total para abrir una
empresa supera los 100 días.
En este punto debemos mencionar el Proyecto
Simplificación de Trámites Empresariales liderado por
Confecámaras con el apoyo del BID. Este proyecto nació
debido a las regulaciones, procedimientos, trámites y
costos para los empresarios en Colombia para su
formalización. Los principales resultados de éste son:

Cuadro 3.50. Apertura de empresas.

Ciudades

Costos* US$

Miami
210
Belo Horizonte
312,42
Brasilia
312,42
Curitiba
312,42
Porto Alegre
312,42
Sao Paulo
312,42
Bogotá
422
Buenos Aires
497,12
Santiago
506,2
Caracas
632,17
Lima
867,68
Ciudad de México1.074,55
Guadalajara
1.074,55
Monterrey
1.074,55
Montevideo
1.734,52
Quito
2.204,66
La Paz
2.319,16

No. de
procedimientos
5
17
17
17
17
17
2
15
9
13
10
9
9
9
11
14
15

Duración
(días)
5
152
152
152
152
152
2
32
27
116
102
58
58
58
45
69
50

* Para calcular los costos, el estudio Doing Business utiliza el texto de la Ley de Sociedades,
el Código de Comercio, normativas específicas y las tasas oficiales. En ausencia de tasas
oficiales, se toma como fuente oficial la estimación de un funcionario público. A falta de
estimaciones de esta índole, se utilizan aquellas de los abogados corporativos. Si distintos
abogados corporativos proporcionan estimaciones diferentes, se aplica la mediana de los
valores informados. En todos los casos, el costo excluye los sobornos.

• Disminuyó el número de requisitos previos de 45 a 2.
Costos de seguridad. Luego de un exhaustivo análisis
bibliográfico, no fue posible encontrar datos duros
respecto a los costos que implica la seguridad para las
ciudades, por ello centraremos este análisis en la
percepción de los costos de la seguridad para los
negocios, de acuerdo con la evaluación que realiza el
World Economic Forum entre ejecutivos de la región.
Para esto se observó la evaluación de dos preguntas de
esta encuesta: el costo que los crímenes comunes y la
violencia implican para los negocios y los costos que
impone la existencia de crimen organizado, para el
análisis se utiliza el promedio entre ambas.

• Pasó de 55 días a solo 2 para crear una empresa.
• Redujo los trámites que un emprendedor debe
realizar a solo dos.
• Creación del Centro de Atención Empresarial, CAE, de
la Cámara de Comercio: el proceso de apertura de
una empresa implicaba al empresario acercarse a
diez entidades, hoy está concentrado en este centro.
• Redujo el número de contactos en ventanillas de
34 a sólo uno en los CAE.

Fuente: Banco Mundial (2005): Doing Business (2006). Excepto Bogotá: Cámara
de Comercio de Bogotá (2006).
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De esta manera, sólo en Estados Unidos, Chile y
Uruguay los costos no afectan de manera muy fuerte a
los negocios, obteniendo un promedio regular (entre 5
y 5,5), sobre la media mundial. En el resto de los
países la violencia implica altos costos para las
empresas. En Bolivia, Argentina, Perú y Brasil la
violencia conlleva costos algo menores que los de
Colombia, pero de igual forma malos. En Venezuela y
Ecuador la situación es similar a la colombiana. EN
México se perciben los más altos costos de violencia
asociados a los negocios.
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Cuadro 3.51. Costos de seguridad para los negocios.

Costo de Costo crimen
organizado
violencia para
los negocios para negocios

Cuadro 3.52. Eventos internacionales de negocios, según ciudad.

promedio

Estados Unidos

5,4

5,6

5,5

Chile

4,6

5,9

5,25

Uruguay

4,2

6

5,1

Bolivia

3,5

4,7

4,1

Argentina

2,9

4,2

3,55

Perú

2,7

4

3,35

Brasil

2,6

3,5

3,05

Venezuela

2,4

3,3

2,85

Colombia

3

2,6

2,8

Ecuador

2,3

3,1

2,7

México

2,2

2,8

2,5

Media Mundial

4,3

4,7

4,5

Ciudades

2003

Buenos Aires
Bogotá
Santiago
Ciudad de México
Sao Paulo
Lima
Miami
Guadalajara
Montevideo
Brasilia
Caracas
Monterrey
Porto Alegre
Quito
Belo Horizonte
Curitiba
La Paz

11
25
15
10
6
8
1
6
0
0
0
2
5
0
0
0

2004 Var. en No.
reuniones
28
28*
24
17
17
15
13
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1

17
-1
2
7
9
5
4
-1
4
4
3
1
-2
2
1
1

Fuente: ICCA - International Congress and Convention Association (2005).

12/14/06

e. Atracción para los negocios

Economía de eventos de negocios de carácter
internacional. Se buscó un parámetro común de
medición para contabilizar las reuniones o eventos de
negocios. Por ello utilizamos el estudio de ICCA 2005
que fija ciertos criterios básicos comunes para
catalogar un evento de negocio internacional. Estos
criterios se relacionan con la rotación del evento (en
por lo menos tres países) asistencia de al menos 50
participantes y realización periódica (cada tiempo
definido).
De acuerdo con este criterio, en 2004 se realizaron
cinco eventos de este tipo en Colombia, pero no
tenemos el registro de las ciudades en que se
realizaron, por ello no podemos saber cuántos se
realizaron en Bogotá. Buenos Aires y Santiago son las
ciudades donde más eventos internacionales se
realizaron; destaca la recuperación de este mercado en
la capital porteña (registró 17 eventos más que en
2003 y tiene más participantes que el resto de las
ciudades). A pesar de que Ciudad de México y Sao
Paulo registran una menor cantidad de eventos en el
último año, éstos congregan más participantes que los
24 realizados en Santiago.
Para la ciudad de Bogotá tenemos el registro de 28
ferias internacionales organizadas en Corferias durante
2005; sin embargo este dato no es comparable con el
resto de las ciudades ya que no necesariamente
cumplen con los requisitos anteriormente expuestos.

Estados Unidos
Brasil
México
Chile
Argentina
Ecuador
Perú
Uruguay
Venezuela
Colombia

373
72
59
30
20
5
9
13
2
7

337
106
62
37
29
14
10
7
7
5

-36
34
3
7
9
9
1
-6
5
-2

Cuadro 3.54. Participantes en eventos intern. de negocios, según ciudad.

Participantes por ciudad 2004

Ciudades
Buenos Aires
Ciudad de México
Sao Paulo
Santiago

36.512
26.400
19.388
16.308

Fuente: ICCA - International Congress
and Convention Association (2005).

No. reuniones
Var. en No.
2003
2004 reuniones

Fuente: ICCA - International Congress and Convention
Association (2005).

Cuadro 3.53. Eventos internacionales de negocios, según país.

Cuadro 3.55. Participantes en eventos intern. de negocios, según país.

País
EE.UU.
México
Brasil
Argentina
Chile
Ecuador
Perú
Uruguay
Colombia

Participantes por país 2004
410.474
109.997
81.966
42.353
27.553
24.212
6.000
2.380
1.500

Fuente: ICCA - International Congress
and Convention Association (2005).

Fuente: Encuesta FEM a ejecutivos (2005). Puntajes de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.
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Oferta y calidad hotelera. Respecto al volumen: en
general, dentro de las ciudades en estudio se observa
una infraestructura débil para la recepción de turistas
de negocios (el sector que ocupa preferentemente
hoteles de 4 y 5 estrellas), salvo las grandes capitales
como Ciudad de México y Buenos Aires, más Sao Paulo
que poseen una más amplia oferta de estos hoteles. En
Bogotá se contabilizaron 12 hoteles, la ciudad con
menor número de hoteles de estas categorías. Cabe
señalar que en algunas ciudades, en especial las
brasileñas, nos encontramos con modificaciones en
curso respecto de la catalogación de los hoteles.

Cuadro 3.56. Oferta hotelera.

Hoteles 4*, 5* y superior

País
Ciudad de México

151

Buenos Aires

74

Sao Paulo

68

Guadalajara**

61

Monterrey

56

Lima

36

Ocupación y crecimiento: respecto de la ocupación del
sector, ésta es moderadamente alta en la mayor parte
de las ciudades de la región; sin embargo, no se
observa un crecimiento relevante de éste. Buenos Aires
es la ciudad cuyo crecimiento hotelero ha sido más
amplio en los últimos dos años, registrando un
aumento del 20,3% de su ocupación entre 2003 y
2005, seguida de Bogotá con una variación en el
mismo periodo del 17,4%.

Curitiba

34

Santiago

30

Miami

25

Caracas

24

Brasilia

18

Quito

18

Montevideo

17

En 2005 Lima registra la más alta ocupación hotelera
entre las ciudades en estudio, con un 74,7% de sus
habitaciones ocupadas. Le siguen Miami, Porto Alegre,
Belo Horizonte y Bogotá. La ocupación de ésta llega al
67,4% y se sitúa sobre Buenos Aires, Brasilia, Ciudad
de México, Monterrey, Curitiba, Sao Paulo, Santiago y
Guadalajara.

Belo Horizonte

15

La Paz

15

Porto Alegre

15

Bogotá

12

Fuente: ministerios, institutos y servicios de turismo, web sites de ciudades, secretarías de Fomento Económico. Datos del año 2005.
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** Guadalajara incluye hoteles de 3 estrellas.

Cuadro 3.57. Ocupación y crecimiento del sector hotelero.

Lima
Miami
Porto Alegre
Belo Horizonte
Bogotá
Buenos Aires
Brasilia
Ciudad de México
Monterrey
Curitiba
Sao Paulo
Santiago
Guadalajara
Caracas
Montevideo
La Paz
Quito
74

2003

57,4
55,8

51,2
45,9

Ocupación hotelera*
2004

65,0
59,0
59,0
57,2
58,0
59,8
53,1
59,0
49,2
48,9
45,5

2005

Variación
2004/2005 (%)

74,7
72,6
69,0
68,0
67,4
67,1
65,0
62,9
59,1
59,0
56,4
51,2
49,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

* % de habitaciones ocupadas respecto del total de hoteles de la ciudad.

Informe Final. Cámara de Comercio de Bogotá / América Economía Intelligence
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5,8
13,2
12,4
14,7
10,8
5,1
10,2
0
12,7
4,5
8,2

Variación
2003/2005 (%)

17,4
20,3

10,1
11,5

Fuente: ministerios, institutos y servicios de turismo, web sites de ciudades. Datos del año 2005.

Ciudades
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Calidad de vida. Como parámetro de medición de la
calidad de vida de las ciudades utilizamos el indicador
elaborado por la consultora Mercer Human Resource
Consulting que evalúa a las ciudades de acuerdo con
39 criterios, entre los que incluye efectos políticos,
sociales, económicos, ambientales, culturales, de
salud, seguridad, educación, transporte y servicios
públicos.

Este índice de calidad de vida sitúa a Bogotá entre las
ciudades latinoamericanas de más bajo puntaje (63,6 en
una escala donde el referente de calidad es el 100).
Comparando las últimas tres mediciones, Bogotá
aumenta su puntaje general en 0,6 puntos.
En términos de mejor calidad de vida destacan las
ciudades de Miami, Montevideo, Buenos Aires y Santiago,
con más de 20 puntos de diferencia respecto a Bogotá.

Ciudades
Miami
Montevideo
Buenos Aires
Santiago
Monterrey
Brasilia
Sao Paulo
Quito
Lima
Ciudad de México
La Paz
Caracas
Bogotá
Belo Horizonte
Curitiba
Guadalajara
Porto Alegre

Índice 2006

Índice 2005

Índice 2004

Variación
2006/2005

Variación
2006/2004

96,3
88,3
87,1
86,2
82,2
78,8
77,1
75,1
72,3
71,7
65,7
64,5
63,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

95,5
87
85,5
85
81
77,5
76
74
70,5
70,5
65,5
64,5
63
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0
-0,2
0,2
0.3
0
0
0
-0,9
0.7
0
0
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0,8
1,1
1,8
1,5
1,2
1,3
1,1
0,2
2,5
1,2
0,2
0
0,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

96,3
88,1
87,3
86,5
82,2
78,8
77,1
74,2
73
71,7
65,7
64,5
63,6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Seguridad. Indicador de peligrosidad: esta medición
elaborada por Holder International constituye un
parámetro para evaluar qué tan peligrosa es una ciudad
para un ejecutivo. Se basa en el análisis de distintas
variables, como niveles de criminalidad y delincuencia,
inestabilidad política, eficacia de las fuerzas de
seguridad, terrorismo, disturbios sociales y secuestros, y
le entrega un puntaje a cada ciudad desde 1 (menos
peligrosa) a 4- (más peligrosa). De acuerdo con este
indicador, Miami y Santiago son las ciudades menos
peligrosas para que un ejecutivo viva o se traslade.
Dentro de las más peligrosas se encuentran Sao Paulo,
Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires y Bogotá. Vale
destacar que Bogotá mejoró en medio punto su puntaje
entre 2004 y 2005, manteniéndose en 4+ en la
evaluación correspondiente a 2006. Buenos Aires, por su

Fuente: Mercer Human Resource Consulting.

Cuadro 3.58. Índice de calidad de vida.

parte, es la única de las ciudades que comprenden este
estudio que mejora su evaluación entre 2005 y 2006.
Caracas, Sao Paulo y Ciudad de México mantienen la
misma evaluación desde hace tres años, las tres con
puntaje inferior al de Bogotá.
Las ciudades de Belo Horizonte, La Paz, Lima y Monterrey
se han vuelto más peligrosas según este indicador.
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Indicadores de seguridad pública: se realizó una
investigación de distintos índices delictuales con el fin de
tener una visión lo más amplia posible sobre la
ocurrencia de delitos en las ciudades. Antes de
presentar los resultados de este análisis es necesario
recalcar la dificultad para acceder a ese tipo de
información en las ciudades latinoamericanas,
encontrándonos en muchos casos con datos no posibles
de verificar o de contrastar con otras fuentes.

Homicidios. La primera variable analizada fue la tasa de
homicidios cada cien mil habitantes, como una forma de
aproximarse a la magnitud de la violencia en la ciudad.
Entre las urbes analizadas, los mayores índices de
homicidios dolosos se presentan en Curitiba, Caracas,
Ciudad de México, Sao Paulo, Porto Alegre y Bogotá, en
este orden; los más bajos en Santiago, Monterrey y
Miami.
La tasa de homicidios de Bogotá es mayor que la de La
Paz, Quito, Guadalajara, Lima, Montevideo, Buenos
Aires, Monterrey, Miami y Santiago.

Criminalidad. Se analizó también el nivel general de
criminalidad (incluye todos los delitos ocurridos durante
el año 2005, sin embargo no todas las ciudades
contabilizan la misma cantidad de delitos, por ello nos
encontramos con cifras muy dispares), donde los
mayores índices se presentan en Porto Alegre, Curitiba,
Montevideo, Sao Paulo, Santiago y Miami. A menor

Cuadro 3.60. Seguridad: homicidios.

Fuente: gobiernos locales, observatorios, policías (2005).

País

Ciudades

2006

Sao Paulo

4

2005

2004

4

4

Caracas

4

4

4

Ciudad de México

4

4

4

Bogotá

4+

4+

4

Buenos Aires

4+

4

4

Belo Horizonte

3-

3

3

La Paz

3-

3+

3

Lima

3-

3

3

Montevideo

3

3

3

Porto Alegre

3

3

3

Quito

3

3

3

Brasilia

3

3

3

Curitiba

3

3

3

Guadalajara
Monterrey

3

3

3

2-

2

2

Miami

2

2

2

Santiago

2

2

2

distancia, pero siempre por encima de Bogotá se
encuentra la tasa de crímenes en Lima y Quito.
Bogotá supera los crímenes registrados en Ciudad de
México, Monterrey, Guadalajara y La Paz.

Cuadro 3.61. Tasa de crímenes.

Homicidios(cada 100.000 habitantes)

Curitiba
Caracas
Ciudad de México
Porto Alegre
Sao Paulo
Bogotá
La Paz
Quito
Guadalajara
Lima
Buenos Aires
Montevideo
Monterrey
Miami
Santiago
Belo Horizonte
Brasilia

Cuadro 3.59. Evolución indicador de peligrosidad de Holder Internacional.

Fuente: Holder Internacional.
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38,35
37,13
27,10
25,00
23,58
23,20
16,75
11,24
7,20
6,75
6,59
6,49
3,43
2,71
1,99
N.D.
N.D.

País

Crímenes (cada 100.000 habitantes)

Porto Alegre
Curitiba
Montevideo
Sao Paulo
Santiago
Miami
Lima
Quito
Bogotá
Caracas
Monterrey
Ciudad de México
La Paz
Guadalajara
Buenos Aires
Brasilia
Belo Horizonte
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5.725,18
5.583,90
5.023,80
3.000,21
2.648,76
2.399,46
913,13
724,46
413,81
358,30
346,60
331,12
161,71
156,64
N.D.
N.D.
N.D.

Fuente: gobiernos locales, observatorios, policías (2005).
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Cuadro 3.62. Delitos contra la propiedad.

Secuestros. Finalmente se analizaron los secuestros
registrados durante 2005, cuyos índices son bastante bajos
en la región, salvo Quito, donde la tasa supera los 20 casos
cada cien mil habitantes.
En Bogotá la tasa es de 0,46 casos cada cien mil
habitantes, igual a la de Curitiba. Se encuentran bajas las
de Quito, Montevideo, La Paz y Ciudad de México y, por otro
lado, la tasa de secuestros es mayor a la que registra
Caracas, Sao Paulo, Monterrey, Guadalajara, Miami y
Santiago.
La violencia varía, dependiendo de la zona y las
características de ésta. De esta manera, la socióloga de
FLACSO Lucía Damert plantea que en el Cono Sur
–Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y sus respectivas
ciudades– son países donde encuentras muchos delitos de
oportunidad, mucho delito para conseguir el celular, para
conseguir algo en una casa. En los países andinos hay un
tema fuerte de drogas por el mismo problema de la
producción en Colombia y Perú. En estos países con
problemas de droga también hay muchos casos de lesiones
personales, riñas, entre otros.

Percepción de seguridad: de acuerdo con los resultados de
la encuesta aplicada a la comunidad de lectores de América
Economía en la región, Caracas es la ciudad donde la
población encuestada residente en ella percibe que han
aumentado los delitos (robos en viviendas, asaltos en la vía
pública, secuestros y homicidios) y donde en general ha
empeorado la seguridad. El caso opuesto es Bogotá, donde
los bogotanos encuestados sienten que los delitos han
disminuido en el último año y la seguridad ha mejorado
durante los últimos tres años. En términos de evolución
positiva de la seguridad, Bogotá ocupa el primer lugar entre
las ciudades de estudio. Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago
también alcanzan una evaluación positiva.

5.568
2.397
2.234
2.159
2.139
2.124
1.716
415
391
321
236
228
151
129
N.D.
N.D.
N.D.

Fuente: gobiernos locales, observatorios, policías (2005).

Robos con violencia. El análisis de los robos con violencia
presenta a Sao Paulo y Santiago como las ciudades donde
hay mayor ocurrencia de este tipo de delito, seguidas por
Montevideo, Miami, Quito y Bogotá. Ésta a su vez registra
mayor número de robos violentos que Ciudad de México,
Monterrey, Guadalajara y La Paz.

Montevideo
Miami
Curitiba
Sao Paulo
Santiago
Porto Alegre
Buenos Aires
Quito
Bogotá
Caracas
Monterrey
Ciudad de México
La Paz
Guadalajara
Lima
Belo Horizonte
Brasilia
Cuadro 3.63. Robos con violencia.

Robos con violencia
(cada 100.000 habitantes)

Ciudades

Sao Paulo
Santiago
Montevideo
Miami
Quito
Bogotá
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
La Paz
Caracas
Lima
Belo Horizonte
Brasilia
Buenos Aires
Curitiba
Porto Alegre

3.000,21
2.648,76
569,92
541,60
222,75
160,27
98,61
57,70
26,42
7,48
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Fuente: gobiernos locales, observatorios, policías (2005).

En Caracas, Monterrey, Ciudad de México, La Paz y
Guadalajara los delitos contra la propiedad son menores
que en la ciudad de Bogotá.

Delitos contra la propiedad
(cada 100.000 habitantes)

Ciudades

Cuadro 3.64. Tasa de secuestros.

Secuestros
(cada 100.000 habitantes)

Ciudades

Quito
Montevideo
La Paz
Ciudad de México
Bogotá
Curitiba
Caracas
Sao Paulo
Monterrey
Guadalajara
Miami
Santiago
Belo Horizonte
Brasilia
Buenos Aires
Lima
Porto Alegre

21,55
2,94
2,14
1,38
0,46
0,46
0,42
0,36
0,02
0
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Fuente: gobiernos locales, observatorios, policías (2005).

Delitos contra la propiedad. En cuanto a los delitos contra la
propiedad, las mayores tasas cada cien mil habitantes las
registran Porto Alegre, Curitiba, Montevideo, Miami, Sao
Paulo, Santiago y Buenos Aires, seguidas muy abajo por
Quito y Bogotá.
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Regular es la evaluación que realizan los residentes de
Monterrey y Quito en la encuesta, mientras que
definitivamente mala se percibe la seguridad en
Caracas, Ciudad de México, Montevideo y Lima.
A partir del análisis de las variables expuestas, a
saber, indicador de peligrosidad, las tasas de
criminalidad y la percepción de seguridad entre los
ejecutivos de la región, es posible construir un
indicador general de seguridad25 (véase figura 3.2).
Fue necesario llevar a una escala común cada una de
las variables para poder compararlas (base 100) y
cada una de ellas tiene un mismo peso relativo dentro
del indicador. Los mayores puntajes corresponden a
las ciudades más seguras.

F. Imagen de la ciudad-región

25. Considera el
puntaje de
peligrosidad de la
ciudad, según el
indicador de
Holder
International; los
datos de
seguridad pública
como: homicidios,
crímenes, robos
con violencia y
delitos contra la
propiedad; y las
evaluaciones de
percepción de
seguridad.
26. Corresponde al
resultado
(promedio) de dos
preguntas
relacionadas con
imagen de
ciudad: (1) ciudad
que entrega
mayor valor a un
negocio y (2)
ciudad que mejor
combina calidad
de vida, potencial
de negocios y
desarrollo
profesional.

Cuadro 3.65. Percepción de seguridad.

Evolución positiva:
más seguridad y
menos crímenes
(base 100)
Bogotá
Buenos Aires
Sao Paulo
Santiago
Monterrey
Quito
Lima
Montevideo
Ciudad de México
Caracas

Figura 3.2. Indicador de seguridad.

Poder de marca ciudad. Con base en los resultados
de la encuesta a ejecutivos latinoamericanos, se
determinó el poder de marca26 de las ciudades
respecto a su imagen externa para los negocios y la
combinación de estas capacidades con la oferta de
calidad de vida. De acuerdo con esta evaluación,
Miami y Santiago son las ciudades mejor evaluadas
según sus características para realizar negocios, sus
posibilidades de desarrollo profesional y buena calidad
de vida. En esta evaluación les siguen Buenos Aires,
Sao Paulo, Monterrey, Ciudad de México y Bogotá.
La capital colombiana alcanza un poder de marca
intermedio entre la comunidad latinoamericana,
probablemente asociado a la imagen de inseguridad
ligada al país. Esto es bastante coherente con otras
evaluaciones asociadas a la imagen externa de la
ciudad y del país; por ejemplo, el bajo flujo de
pasajeros internacionales, los eventos internacionales
de negocios, el bajo interés por vivir en la ciudad
(también de la encuesta a ejecutivos). Sin embargo,
esta imagen contrasta con la imagen interna, que ha
ido evolucionando de manera positiva y cuyo resultado
se refleja en la evaluación interna de seguridad en la
ciudad.

100,00
63,82
53,89
53,41
39,53
37,22
32,77
29,04
20,48
12,02

Fuente: América Economía Intelligence.

El poder de marca de Bogotá se mantiene
relativamente constante desde la medición de 2004
de la encuesta que América Economía realiza entre
ejecutivos de la región. Sin embargo, la imagen de la
ciudad está mejor posicionada que la de Curitiba,
Guadalajara, Brasilia, Montevideo, Porto Alegre, Belo
Horizonte y las ciudades andinas.
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Evolución negativa:
menos seguridad y
más crímenes
(base 100)
10,16
16,74
26,91
19,08
35,02
47,74
49,99
46,32
58,51
100,00

Fuente: América Economía Intelligence (2006). Encuesta a ejecutivos.
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Ciudades
Miami
Santiago
Buenos Aires
Sao Paulo
Monterrey
Ciudad de México
Bogotá
Curitiba
Guadalajara
Brasilia
Lima
Montevideo
Porto Alegre
Caracas
Quito
Belo Horizonte
La Paz

Poder de marca
2006 (base 100*)
100,0
100,0
59,3
45,5
32,4
27,4
20,8
15,2
11,7
8,4
8,4
7,6
5,5
4,6
4,0
3,8
2,6

Poder de marca
2005 (base 100*)

Poder de marca
2004 (base 100*)

Variación
2005/2006

Variación
2004/2006

100,0
100,0
57,1
51,2
36,3
50,3
21,3
19,3
N.D.
N.D.
6,1
13,3
N.D.
8,6
6,9
N.D.
2,0

100,0
100,0
49,4
48,4
29,4
51,4
20,1
14,9
0,4
N.D.
14,3
9,7
N.D.
4,9
5,7
N.D.
2,7

0
0
2,2
-5,7
-3,9
-22,9
-0,5
-4,1
N.D.
N.D.
2,3
-5,7
N.D.
-4
-2,9
N.D.
0,6

0
0
9,9
-2,9
3,0
-23,9
0,7
0,35
11,3
N.D.
-5,9
-2,2
N.D.
-0,3
-1,7
N.D.
-0,1

3. Recursos humanos
El recurso humano de una ciudad es muy importante
porque de alguna manera determina el techo de
crecimiento de una ciudad: de él dependerá qué tanto
ésta se desarrolle o estanque. De esta manera, su
disponibilidad y características se encuentran
directamente relacionadas con el medio en el cual se
desenvuelven.
El recurso humano es muy relevante además porque
afecta la calidad de vida y desarrollo de las localidades.
En suma, la competitividad de las ciudades se encuentra
íntimamente ligada a la disposición de recurso humano y
su calidad y nivel de desarrollo. Así lo plantea el Banco
Mundial (2003) en su publicación La educación terciaria
en Colombia respecto de la relevancia del conocimiento
para el desarrollo económico: “La capacidad de una
sociedad para entender, producir, adaptar, difundir y
comercializar el conocimiento es definitiva para lograr un
crecimiento económico sostenido y una mejor calidad de
vida. Los países que han tomado la iniciativa de dar el
paso hacia la economía basada en el conocimiento –y en
los que se encontraban presentes otras condiciones tales
como incentivos de mercado e instituciones sólidas–
cuentan en la actualidad con economías profundamente
impregnadas de ciencia, tecnología e innovación. Estos
son, así mismo, los países que han mostrado un
crecimiento uniforme y una acumulación de riqueza. Ésta

Fuente: América Economía Intelligence (2006). Encuesta a ejecutivos.

Cuadro 3.66. Imagen de ciudad. Poder de marca.

es la razón principal por la cual Colombia debe revitalizar
sus sectores de educación terciaria y de ciencia y
tecnología” (Banco Mundial, 2003).
El análisis del recurso humano disponible en las ciudades
de estudio se centra en el nivel de preparación (a través
de la oferta educativa, calidad y capacidad de generar
conocimiento) y disponibilidad de recurso humano
calificado, según los distintos niveles de calificación que
requiere el desarrollo de una ciudad. Al igual que en el
factor anterior, los indicadores se encuentran agrupados
según su área de desenvolvimiento: investigación y
desarrollo, características y costo de trabajo, calidad de la
educación y educación superior.

a. Investigación y desarrollo

Inversión nacional en ciencia y tecnología. Es aún muy
baja en las naciones latinoamericanas. En Colombia,
ésta alcanza apenas al 0,17% del PIB nacional,
superando sólo la inversión en Perú (0,11%) y Ecuador
(0,07%).
Esta es una situación preocupante, puesto que la
carencia de inversión en ciencia y tecnología afecta las
posibilidades de desarrollo de los países y sus
ciudades.
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Brasil es el país latinoamericano que más gasta en
ciencia y tecnología: un 0,95% de su PIB nacional en
2003. Estados Unidos es quien más invierte: su gasto
representa el 2,58% del PIB nacional.
Publicaciones ISI por académicos nacionales. La
creación de conocimiento es una importante
herramienta para enfrentar el desarrollo y los desafíos
que éste implica para una localidad. Se tomó como

Cuadro 3.67. Inversión nacional en ciencia y tecnología.

Fuente: Ricyt (2001-2003).

País

Gasto en ciencia y tecnología (% PIB)

Miami
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Santiago
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Buenos Aires
Caracas
La Paz
Montevideo
Bogotá
Lima
Quito

2,58
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,60
0,42
0,42
0,42
0,41
0,28
0,26
0,22
0,17
0,11
0,07

referencia para evaluar la creación de conocimiento en
el país, las publicaciones de académicos nacionales en
journals y revistas científicas indexadas por el web of
science del Institute for Scientific Information, ISI, la
única base de datos que asegura el cumplimiento de
requisitos mínimos de calidad de las investigaciones
que se publican: por ejemplo, revistas arbitradas, que
mantienen su periodicidad, que muestran una
diversidad de autores y no sólo de la misma
universidad, y que tienen algún impacto, medido por el
número de citaciones de las revistas y sus artículos.
Otros requisitos son que sus abstracts, títulos y
palabras clave también estén traducidos al inglés, y
que la revista se mantenga competitiva, ya que el
ingreso de una nueva revista a ISI implica la salida de
otra.
En los últimos 10 años, los académicos colombianos
han publicado 6.553 artículos indexados en journals de
clase mundial, alrededor de 14 publicaciones cada cien
mil habitantes, mientras que en países como Brasil
(63,6), Argentina (117,9) y Chile (136,9) las
publicaciones de académicos nacionales superan
ampliamente esta cifra.
En México, los académicos publican nueve veces más
journals de calidad internacional que sus pares
colombianos. Venezuela también registra un mayor
número de publicaciones en los últimos diez años si se
le compara con Colombia, que solo publica más que en
Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia.

Cuadro 3.68. Publicaciones ISI por parte de académicos nacionales entre 1995-2005.
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Fuente: ISI Web of Knowledge. Datos por país.

Ciudades
Miami
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Buenos Aires
Santiago
Caracas
Bogotá
Montevideo
Lima
Quito
La Paz

Numero de publicaciones ISI últimos 10 años

Publicaciones ISI cada 100 mil habitantes

2.878.680
118.307
118.307
118.307
118.307
118.307
53.888
53.888
53.888
45.492
22.275
10.398
6.553
3.433
2.375
1.287
961

971,18
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
55,28
55,28
55,28
117,88
136,93
39,12
14,23
103,85
8,54
10,59
10,19
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Patentes registradas. En general, en los países de la
región hay un bajo nivel de registro de patentes por
parte de empresas nacionales o multinacionales
localmente.
Durante el 2004, en Colombia se registraron 295
patentes, un número más alto que las registradas en
Ecuador, Bolivia o Uruguay, pero por debajo de los
estados brasileños (salvo Belo Horizonte y Brasilia),
Argentina, Venezuela y Chile.
Es importante investigar los motivos por los cuales
empresas y personas no registran más patentes en el
país con el fin de transformar esto en una oportunidad
de atraer inversión y talento a la ciudad.

b. Características y costos del trabajo

Cuadro 3.69. Patentes registradas.

Ciudades

No. de
patentes

Miami
Sao Paulo
Buenos Aires
Caracas
Santiago
Porto Alegre
Lima
Curitiba
Bogotá
Belo Horizonte
Ciudad de México
Montevideo
Monterrey
Brasilia
Guadalajara
La Paz
Quito

Escala

Año de
medición

2.991
Estado
1.997
Estado
889
País
669
País
607
País
566
Estado
550
País
370
Estado
295
País
281
Estado
179 Distrito Federal
115
País
44(*)
Estado
42
Estado
40(*)
Estado
38
País
19
País

2004
2004
2004
2003
2004
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2003
2003
2002
2003
2005
2002

Fuente: ministerios, superintendencias, INE, consejos y direcciones de Ciencia y Tecnología, Ricyt.
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Desempleo urbano. Gran parte de las ciudades en
estudio presentaron altos niveles de desempleo urbano
durante el 2005: Bogotá alcanzó una tasa de
desempleo del 11,7%. Con mayores niveles de
desempleo se encuentran las ciudades brasileñas:
Brasilia (19.1%), Sao Paulo (16,9%), Belo Horizonte
(16,7%) y Porto Alegre (14,5%); al igual que Buenos
Aires (12,7%), Montevideo (12,2%) y Venezuela
(12,2%).
Se destacan las ciudades mexicanas con los menores
índices de desempleo: Guadalajara (3,6%), Monterrey
(4%) y Ciudad de México (5,6%), lo que sin duda les da
una ventaja competitiva sobre Bogotá. Miami también
presenta muy bajo nivel de desempleo urbano (4,5%).
Además, Bogotá presenta mayor índice de desempleo
que Curitiba (7,6%), Santiago (8%), Lima (9,6%) y
Quito (10,7). En Bolivia, la tasa de desempleo es cerca
de dos puntos más baja que la bogotana.

Cuadro 3.70. Tasa de desempleo urbano (2005).

Ciudades

Desempleo (%)

Guadalajara
Monterrey
Miami
Ciudad de México
Curitiba
Santiago
La Paz
Lima
Quito
Bogotá
Caracas
Montevideo
Buenos Aires
Porto Alegre
Belo Horizonte
Sao Paulo
Brasilia

3,6
4,0
4,5
5,6
7,6
8,0
9,2
9,6
10,7
11,7
12,2
12,2
12,7
14,5
16,7
16,9
19,1

Escala
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Miami Dade
Zona Metropolitana
Región Metropolitana
Región Metropolitana
País
Zona Metropolitana
Distrito Metropolitano
Zona Metropolitana
País
Región Metropolitana
Gran Buenos Aires
Región Metropolitana
Región Metropolitana
Región Metropolitana
Distrito Federal

Fuente: institutos nacionales de estadística, cámaras de comercio, secretarías de Desarrollo Económico.
Los datos corresponden al año 2005, salvo Monterrey (2004).

(*) Datos de patentes solicitadas, no existe dato de patentes concedidas.
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Salario mínimo. En Bogotá no alcanza los US$200,
salario bastante bajo si se piensa en la satisfacción de
las necesidades de una familia, pero superior al de
otras ciudades latinoamericanas como La Paz,
Montevideo, las ciudades brasileñas y mexicanas.
También es más alto que en Lima, Quito y Buenos
Aires.
En Caracas, el salario es mayor, al igual que en
Santiago, única ciudad latinoamericana con un salario
mínimo por encima de US$200. Por otra parte, aunque
Miami cuenta con los trabajadores mejor remunerados,
el costo de vida es más alto.
El monto fijado de salario mínimo puede interpretarse
como un aspecto altamente positivo para las empresas
o negocios potenciales para la ciudad, ya que permite
un ahorro importante por el lado de sus costos laborales
de operación.

Costos de despido. Como indicador de los costos
asociados al despido de un trabajador, se consideró la
medición del Banco Mundial basada en el número de
salarios semanales que una empresa debe pagar al
trabajador por concepto de notificación, pagos por cese
en el servicio y multas. Según la metodología del Banco
Mundial, todos los datos entregados en su estudio
Doing Business fueron obtenidos de las capitales de los
países latinoamericanos.
De acuerdo con este parámetro, en Bogotá los costos
asociados al despido de un trabajador son
relativamente bajos, estimados en 43 salarios
semanales. Sin duda, esto es una gran oportunidad
para atraer inversiones a la ciudad de Bogotá. Sin
embargo, para los ciudadanos constituye una debilidad
más que una oportunidad, ya que se encuentran
bastante desamparados al momento de ser despedidos
de sus trabajos.
El propósito de tener bajos costos de despido es reducir
los costos asociados para las empresas, para aumentar
sus posibilidades de ajustarse a las fluctuaciones
económicas de una región.
Comparando esta situación con el resto de la región, los
costos de despido colombianos son bastante
competitivos, sólo en Montevideo y Estados Unidos
éstos son menores. El caso opuesto es Brasil y Ecuador,
donde a un trabajador despedido deben pagarle 165 y
131 salarios semanales, respectivamente.
Los costos de despido en Bogotá son menores que en
Venezuela, Chile y Perú.

Cuadro 3.71. Costos laborales: salario mínimo.

Ciudades

Salario mensual (US$)

La Paz
Montevideo
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Lima
Quito
Buenos Aires
Bogotá
Caracas
Santiago
Miami

50,0
86,7
128,2
128,2
128,2
128,2
128,2
135,5
135,5
135,5
145,9
150,0
168,3
187,0
188,4
248,0
984,0

Medición
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2004

Fuente: ministerios y secretarías de Trabajo. Valor del dólar al cierre del año correspondiente.
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Cuadro 3.72. Costos de despido, país.

Ciudades
Miami
Montevideo
Bogotá
Caracas
Santiago
Lima
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Buenos Aires
La Paz
Quito
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo

No. de salarios semanales
0
25
43
46
51
55
74
74
74
94
98
131
165
165
165
165
165

En el mismo estudio del Banco Mundial, se muestra un
indicador de la dificultad para despedir a un trabajador.
Colombia obtiene un puntaje 40 (el puntaje más alto, la
mayor dificultad). Respecto a este indicador, Estados
Unidos alcanza un puntaje 10, Brasil y Chile 20. No
obstante Colombia logra un mejor puntaje que México
(60) y Ecuador (70).
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Remuneración ejecutiva27. El salario promedio de un alto
ejecutivo (nivel gerencial) en Colombia es más bajo que el
de la mayoría de sus pares latinoamericanos. Al igual que
en el caso del salario mínimo, esta variable tiene una
doble interpretación, desde la perspectiva de las
empresas se convierte en una oportunidad, pero desde la
visión ciudadana implica muchas desventajas, dentro de
las cuales la más importante puede ser la fuga de
talentos.
En relación con su competencia entre la comunidad
andina, las empresas colombianas ofrecen mejores
salarios a los niveles ejecutivos que en La Paz, Caracas y
Quito y menos que en Lima, lo cual pone al país en una
posición de mayor ventaja respecto a sus principales
vecinos. El salario de los ejecutivos colombianos también
es mayor que el de los ejecutivos en Uruguay.
Los ejecutivos de Bogotá tienen un salario promedio
por debajo de los de Brasil; tres mil dólares menos que
los de Santiago y dos mil menos que los mexicanos. La
diferencia con los ejecutivos en Buenos Aires y Lima es
menor, de manera que frente a estos mercados es más
factible competir para la atracción de ejecutivos.
En el estudio Price and Earnings de UBS se presenta
una comparación de salarios entre ciudades, basado
en el salario, contribuciones a seguridad social y horas
de trabajo durante 2003 para trece diversas
profesiones. El análisis del salario bruto ubica a Bogotá
entre las ciudades menos competitivas (en una escala
en que 100 lo representa Zurich, la capital colombiana
obtiene un puntaje 9,6). Datos consistentes con el
análisis arriba expuesto. Miami se alza entre las
ciudades en estudio, como aquella donde los salarios
son más altos (con un índice 56,1). Con salarios
menores se encuentra Santiago, Sao Paulo, Caracas,
Lima y Bogotá. Buenos Aires y Ciudad de México son
las ciudades con los menores salarios brutos y están
por debajo de Bogotá.

c. Calidad de la educación

Analfabetismo. La ciudad de Bogotá presenta una tasa
de 2,2 analfabetos cada cien personas, un nivel
bastante bajo comparado con otras ciudades de la
región, lo que resalta el esfuerzo por masificar la
educación a todos los estratos sociales.
La menor tasa de analfabetismo corresponde a la ciudad
de Buenos Aires, con sólo 1,1 analfabetos cada cien
habitantes. Le siguen Montevideo (2,0) y Santiago (2,1).

Cuadro 3.73. Salarios de ejecutivos.

Salario mensual(*) (US$)

Ciudades
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Santiago
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Buenos Aires
Lima
Bogotá
Quito
Caracas
Montevideo
La Paz
Miami

9.104
9.104
9.104
9.104
9.104
7.880
6.808
6.808
6.808
6.076
5.300
4.884
4.284
3.730
3.382
2.649
N.D.

Fuente: Revista América Economía, Especial Carreras 2005. (*) Incluye el promedio de la remuneración a
los gerente general, de finanzas, producción, informática, comercial y recursos humanos.
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Cuadro 3.74. Comparación de salarios brutos.

Salario bruto (100 = Zurich)

Ciudades
Miami
Santiago
Sao Paulo
Caracas
Lima
Bogotá
Buenos Aires
Ciudad de México

56,1
14,3
13,2
9,8
9,7
9,6
8,5
8,3

La Paz tiene el mayor nivel
de analfabetismo en la
región, con una tasa de 11,4
cada cien personas. A nivel
de estado llama la atención
Guadalajara, con una tasa de
6,4.
Además de estas ciudades,
en Bogotá, la tasa de
analfabetismo es menor que
la de Ciudad de México,
Curitiba, Monterrey, Porto
Alegre, Lima, Quito, Brasilia,
Sao Paulo y Belo Horizonte. Así mismo, es menor que
la de Venezuela (seis personas analfabetas por cada
cien habitantes).

Fuente: UBS (2003). Price and Earnings.

propuesta brechas4

27. Se consideró la
remuneración
promedio de
gerentes
generales, de
finanzas,
producción,
informática,
comercial y de
recursos humanos
de empresas por
país. Cálculo con
base en datos
publicados por la
Revista América
Economía en el
especial de
Carreras 2005.
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Cuadro 3.75. Tasa de analfabetismo.

Ciudades

Tasa (c/100 habitantes)

Escala

Año de medición

1,1
2,0
2,1
2,2
3,0
3,0
3,3
3,4
3,6
3,6
4,5
4,6
5,9
6,0
6,4
11,4

Gran Buenos Aires
País
Región Metropolitana
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Región Metropolitana
Estado
Región Metropolitana
Región Metropolitana
Ciudad
Distrito Federal
Región Metropolitana
Región Metropolitana
País
Estado
Departamento

2001
2005
2000
2003
2001
2004
2001
2004
2001
2001
2003
2003
2003
2005
2001
2001

Buenos Aires
Montevideo
Santiago
Bogotá
Ciudad de México
Curitiba
Monterrey
Porto Alegre
Lima
Quito
Brasilia
Sao Paulo
Belo Horizonte
Caracas
Guadalajara
La Paz

Resultados de pruebas internacionales. Si bien el nivel de
analfabetismo de la población colombiana es bastante
bajo, la evaluación a través de pruebas internacionales de
la educación básica a nivel de matemáticas, ciencia y
lectura muestra resultados bastante deficientes que es
necesario corregir a la brevedad, para mejorar las
capacidades de las futuras generaciones que tendrán en
sus manos el manejo nacional y local.

Fuente: (1) Trends in International Mathematics and Science Study. Última medición: 2003, los datos de
Bogotá corresponden a medición del año 1995. (2) Progress in International Reading Literacy Study. Última
medición: 2001. (3) Programme for Indicators of Student Achievement. Última medición: 2003. (4)
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en la Educación – UNESCO. Última medición: 1997.

En la última prueba Timms aplicada a los alumnos de 8°
grado en Colombia (año 1995), los resultados
corresponden al nivel bajo (385 puntos promedio) en las
materias matemáticas y ciencias. Por su parte, en la
evaluación del año 2001 de la prueba Pirls, que evalúa

comprensión de lectura, Colombia obtiene un puntaje de
422 (frente a un promedio general en los países aplicados
de 500 puntos). En ambas pruebas el resto de los países
donde se aplican obtienen puntajes similares, es decir,
bajos niveles de evaluación.
A nivel de evaluaciones nacionales, la situación es similar,
tanto en el área de lenguaje como en matemáticas los
resultados en las ciudades de la región son bastante bajos.
En Bogotá, para la prueba UMC aplicada en 2004, los
resultados de las evaluaciones del área de lenguaje para
5° y 9° grado alcanzan entre el 64 y 71% de logros,
mientras que en el área de matemáticas el promedio de
logros disminuye al 59 y 62%.

Cuadro 3.76. Comparación de resultados de pruebas internacionales

PISA(3) - secundaria
Ciudades
Belo Horizonte
Bogotá
Brasilia
Buenos Aires
Caracas
Ciudad de México
Curitiba
Guadalajara
La Paz
Lima
Miami
Monterrey
Montevideo
Porto Alegre
Quito
Santiago
Sao Paulo

TIMMS(1): 8° grado
no aplica
385
no aplica
N.D.
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
504
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
387
no aplica

PIRLS(2): 4° grado Lenguaje
no aplica
422
no aplica
420
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
542
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica

403
no aplica
403
418
no aplica
400
403
400
no aplica
327
504
400
434
403
no aplica
410
403

LLECE(4): 3° y 4° grado

Matemáticas

Lenguaje

Matemáticas

334
no aplica
334
388
no aplica
387
334
387
no aplica
292
493
387
422
334
no aplica
384
334

269
253
269
277
242
250
269
250
244
no aplica
no aplica
250
no aplica
269
no aplica
272
269

263
250
263
265
233
255
263
255
251
no aplica
no aplica
255
no aplica
263
no aplica
254
263
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d. Educación superior

Cuadro 3.77. Población que ingresa a la universidad.

Población que ingresa en la universidad. En relación
con la población total de las ciudades, el ingreso en la
universidad es bastante bajo en las ciudades latinas.
Sin embargo no se encuentra este dato para Bogotá
por lo cual se toma el número de matriculados
(902.513) en el año 2004, que por supuesto no
corresponde con los valores de las otras ciudades.
Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México tienen el
mayor número de alumnos matriculados en primer año
de universidad en la región. Les sigue, ya con menor
número, las ciudades brasileñas, las mexicanas,
Montevideo y La Paz.

Número de universidades. La recolección de
información respecto de la cantidad de universidades
que operan en las ciudades de estudio muestra la
existencia de un alto número de estas instituciones,
tanto públicas como privadas, por ciudad. Por ejemplo,
en Ciudad de México (área metropolitana) hasta el año
2004, habían 194 universidades y en Sao Paulo el
número llegó a 119.
Bogotá cuenta con 65 universidades, de las cuales 50
son privadas, ubicándose con la misma cantidad total
que Brasilia y Santiago. El número de instituciones de
educación superior indica la demanda por educación
de parte de la población de la ciudad; sin embargo por
sí sola no es indicador de calidad. Mayor número de
universidades no implica necesariamente mayor
calidad. Por debajo de Bogotá se encuentra el resto de
las ciudades latinoamericanas en estudio.

4. Medio institucional
Se relaciona con elementos de la cultura de negocios
local, la gobernabilidad de la región y país y, el entorno
político y social. Estas variables tienen una directa
relación con la situación del país en que la ciudad se
encuentra insertada. El presente análisis contempla el
desarrollo de dos áreas: cultura de negocios y entorno
político.

Ingreso universidad
Ciudades Total matriculados % Ingreso
1er año
población
Buenos Aires
151.426
Sao Paulo
145.510
Ciudad de México 102.919
Santiago
57.736
Lima
47.819
Belo Horizonte
45.969
Brasilia
45.375
Curitiba
33.524
Porto Alegre
24.364
Guadalajara
22.281
Monterrey
22.173
Montevideo
19.547
La Paz
17.934
Bogotá
902.513*
Caracas
N.D.
Miami
N.D.
Quito
N.D.

Año de
medición

1,3
0,8
0,5
0,9
0,6
1,0
2,1
1,1
0,7
0,6
0,6
1,2
0,7
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

2004
2004
2003
2004
2002
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2004
2002
2004

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, ministerios, Anuario CEPAL. Últimas mediciones
disponibles.

12/14/06

* Cifra corresponde a total de matriculas en 2004, no sólo el ingreso a primer año.

Cuadro 3.78. Número de universidades públicas y privadas.

Ciudades

Total Públicas Privadas Medición

Ciudad de México
Sao Paulo
Bogotá
Brasilia
Santiago
Monterrey
Guadalajara
Buenos Aires
Belo Horizonte
Curitiba
La Paz
Lima
Quito
Porto Alegre
Caracas
Miami
Montevideo

194
119
65
65
65
59
50
47
41
35
25
24
21
18
16
14
10

34
3
15
2
10
6
14
14
4
3
4
6
5
3
5
2
1

160
116
50
63
55
53
36
33
37
32
21
18
16
15
11
12
9

2004
2003
2004
2003
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2004
2004
2000
2003
2003
2003
2004

Fuente: Institutos de estudios educacionales, Consejos de educación, secretarías y
ministerios de Educación.

propuesta brechas4

expectativas son bastante buenas (4%), porcentaje
mayor que el esperado para países como Brasil,
México, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Bolivia.

a. Entorno político

Perspectivas económicas. De acuerdo con las
perspectivas de crecimiento del PIB estimadas para el
2006 por el Fondo Monetario Internacional y según las
de la CEPAL, todos los países de la región verán crecer
su PIB entre un 3% y un 6%. Para Colombia las

Esto debiera ser una fortaleza para Bogotá en tanto se
estima una situación favorable para el producto
interno del país, lo cual debiera ser aprovechado por la
ciudad.
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Las más altas expectativas corresponden a Chile (entre
5,5 y 5,8% según CEPAL y FMI, respectivamente).
Además, por encima de las expectativas colombianas se
ubican Venezuela, Perú y Argentina.

Cuadro 3.79. Expect. económicas: crecimiento del PIB para el año 2006.

Ciudades

• Independencia judicial.
• Libertad de prensa.

FMI: variación
porcentual anual

Santiago
Caracas
Lima
Buenos Aires
Bogotá
Montevideo
Belo Horizonte
Brasilia
Ciudad de México
Curitiba
Guadalajara
Monterrey
Porto Alegre
Sao Paulo
Miami
Quito
La Paz

• Tiempo que se pierde en negociar con la burocracia
(coimas).
• Pagos irregulares de las empresas en permisos de
importación y exportación.
• Conexión a servicios públicos.
• Pago de impuestos.
• Para ganar contratos públicos.
• Para acceder a decisiones judiciales favorables.
• Costos de corrupción: efecto que tienen los pagos
irregulares de otras empresas en la gestión propia.

CEPAL: variación
porcentual anual

5,8
4,5
4,5
4,2
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,3
2,8
N.D.

5,5
5,5
5
6
4,5
4,5
3
3
3,5
3
3,5
3,5
3
3
N.D.
3
3

Fuente: FMI y CEPAL (2006). Indica el % que se espera que crezca el PIB nacional
durante 2006.

Instituciones públicas: corrupción. En esta evaluación se
consideraron nueve de los ítems que presenta el FEM
(Foro Económico Mundial), a saber:

Cuadro 3.80. Instituciones públicas: corrupción.

Conexión
SS.PP.

Impuestos

Ganar Decisiones
Costo
contratos judiciales corrupc.
públicos

Prom.

E. Unidos

5,5

6,2

2,6

6,1

6,3

6,4

5,6

6,2

6,2

5,68

Chile

4,1

5,7

2,4

6,3

6,4

6,2

4,9

5,4

5,4

5,20

Uruguay

5,2

5,9

2,7

5,2

5,9

5,3

4,8

5,8

5,8

5,18

Colombia

3,4

5,3

2,7

5,7

5,9

5,8

4,6

5,2

5,2

4,87

México

3,5

5,6

3,4

4,5

5,7

5

3,7

4

4

4,38

Brasil

3

5,7

2,9

4,6

5,1

4,4

3,8

4,2

4,2

4,21

Perú

2

5,8

2,8

5,3

4,6

5,6

4

3,3

3,3

4,08

Argentina

2,2

4,3

2,7

4,3

5,8

4,7

3,2

3,8

3,8

3,87

Bolivia

2,2

6

2,9

4

4,8

4,2

2,8

2,7

2,7

3,59

Venezuela

1,3

2,4

3,7

3,5

4,9

4,3

2,7

2,9

2,9

3,18

Ecuador

1,2

3,9

3,2

3,2

3,5

3,9

2,5

2,4

2,4

2,91

Media mundial

3,8

4,9

2,9

4,7

5

4,9

4,1

4,6

4,6

4,39
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En este tema destacan las evaluaciones obtenidas por
Estados Unidos, Chile y Uruguay, que alcanzan una
nota sobre 5. Colombia obtiene un puntaje promedio
(4,87) superior a la media mundial y se ubica sólo bajo
los tres países ya mencionados.

Cuadro 3.81. Ambiente político, según The Heritage Foundation.

Chile

2.6

2

1

3

Las mayores debilidades encontradas en Colombia se
relacionan con la independencia judicial y el tiempo
que se pierde en negociar con la burocracia. Los
aspectos mejor evaluados se relacionan con los pagos
irregulares para la conexión a servicios públicos, los
impuestos y la obtención de permisos.

Ecuador

2.9

2

4

4

Bolivia

3

2

4

4

Brasil

3

4

3

3

Uruguay

3

2.5

2

3

Perú

3.3

2

4

4

Los países más débiles en cuanto a corrupción de sus
instituciones públicas son Ecuador, Venezuela, Bolivia y
Argentina. Por debajo de Colombia se ubican los países
que, al igual que ella, obtienen una regular evaluación;
éstos son México, Brasil y Perú.

Venezuela

3.4

3.5

4

4

Argentina

3.9

2

4

3

México

3.9

3.5

3

3

4

2

1

2

4.1

3.5

4

3

Carga
Interv. Derechos Regulac.
impositiva gubernamental
de
Gob.
en economía propiedad

Estados Unidos
Colombia

Ambiente político. A diferencia de las variables recién
expuestas, la evaluación del ambiente político se centra
en el análisis que realiza The Heritage Foundation
respecto de la carga impositiva del Gobierno, la
intervención de éste en la economía, los derechos de
propiedad y las regulaciones, en el contexto de su
índice de libertad económica. De esta manera, se
intenta analizar el ambiente político hacia los negocios.
Desde esta perspectiva, Colombia recibe una
evaluación general de moderada a mala, siendo la
carga impositiva del gobierno y los derechos de
propiedad las mayores debilidades percibidas. Al hacer
una comparación con el resto de los países, Colombia
ocupa los últimos lugares en todos los componentes del
ambiente político.
La carga impositiva de gobierno tiene tres
componentes: la tasa impositiva marginal máxima sobre
los ingresos, la tasa impositiva marginal corporativa
máxima y el cambio de un año a otro del gasto
gubernamental como porcentaje del PBI. En este
aspecto, Chile y Ecuador son los países mejor
evaluados. Colombia y Estados Unidos reciben la peor
calificación.
La intervención del Gobierno evalúa el uso directo de
recursos escasos para los objetivos del gobierno y el
control gubernamental de esos recursos por medio de
la posesión de los mismos. La evaluación comprende
tanto el consumo como la producción del gobierno. Los
mejores evaluados (aunque no con el puntaje máximo)
son Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Estados
Unidos. Brasil recibe la peor evaluación, seguida por
Colombia, México y Venezuela.

Fuente: The Heritage Foundation (2005). Puntajes de 1 a 5, donde 1 es la mejor evaluación.

propuesta brechas4

Los derechos de propiedad califican el grado de
protección que las leyes de un país brindan a los
derechos de propiedad privada y el grado en que el
gobierno las hace cumplir. También toma en cuenta la
posibilidad de expropiación de la propiedad privada.
Además, analiza el grado de independencia del poder
judicial, el nivel de corrupción dentro del mismo y la
capacidad que tienen los individuos y los negocios de
hacer valer los contratos. Cuanto menos garantías
existan respecto a la protección legal de la propiedad o
mayor sea la probabilidad de expropiación, mayor será
el puntaje de un país. La mejor evaluación, con puntaje
1, la obtiene Chile y Estados Unidos. Junto a Colombia,
los peor evaluados son Ecuador, Bolivia, Perú,
Venezuela y Argentina.
Las regulaciones evalúan el grado de dificultad que
existe para abrir y dirigir una empresa. Cuanto más
regulaciones se imponen a una actividad comercial
más difícil será iniciarla. También estudia el grado de
corrupción en el Gobierno y si las regulaciones se
aplican uniformemente a todas las actividades
comerciales. Así mismo, analiza la existencia de
actividades estatales de planificación que fijen límites y
cupos de producción. En este ámbito, Estados Unidos
logra la mejor evaluación, mientras que Ecuador,
Bolivia, Perú y Venezuela son los países peor
calificados. Colombia se ubica por encima de éstos,
con un puntaje 3.
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Ambiente macroeconómico. De acuerdo con la
evaluación que realiza el FEM, en este ámbito,
consideramos las nueve principales variables que
influyen en el ambiente macroeconómico de las
ciudades:

Respecto de esta variable, Colombia se sitúa bajo la
media mundial (obtiene un puntaje de 3,78 versus la
media de 4,23), mostrando especial debilidad en lo que
se refiere a las facilidades para iniciar un negocio (capital
de riesgo, acceso a créditos) y los costos del terrorismo.
La mejor evaluación la recibe la facilidad de obtención de
crédito para las empresas en el último año.

• Expectativas económicas.
• Costos del terrorismo para los negocios.

Sólo Estados Unidos, Chile y Brasil se alzan sobre la
media, pero con puntajes regulares en la escala
evaluativa. México, Perú y Argentina también registran
mejor puntaje que Colombia. Mientras que supera la
evaluación de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

• Nivel de sofisticación del mercado financiero.
• Solvencia de la banca.
• Acceso a créditos para iniciar una empresa.

Dentro del ambiente macroeconómico se consideraron
también dos variables evaluadas por The Heritage
Foundation: la política comercial y los flujos de capital e
inversión extranjera. Ambos son puntos de evaluación
débil para Colombia, es decir, el país presenta un alto
nivel de proteccionismo y barreras moderadas a los
flujos de capital, que implican restricciones a la
inversión extranjera que limitan la llegada de capitales
al país. En estos aspectos, Chile, Estados Unidos y
Uruguay se presentan como las mejores opciones de
apertura a inversiones extranjeras.

• Acceso a créditos durante el último año en
empresas ya establecidas.
• Disponibilidad de capital de riesgo.
• Barreras para el comercio exterior.
• Carga tributaria para las empresas.

Fuente: World Economic Forum (2005). Encuesta ejecutivos. Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

Cuadro 3.82. Ambiente macroeconómico.
Expect.
Económica

Estados Unidos

Costos
terrorismo

Sofisticación
mercado
financiero

Solvencia
banca

Fácil
acceso
a crédito*

Acceso
a crédito
último año**

Capital de
riesgo

Barreras
comercio
exterior.

Tributación
empresa

Promedio

5

3,7

6,7

6,7

4,9

5,3

5,9

5,3

3,7

5,24

Chile

5,6

5,7

5,3

5,3

3,9

5,1

3,5

5,6

3,2

4,80

Brasil

4,8

5,9

5,3

5,3

2,8

4,4

2,4

3,9

4,2

4,33

México

4,4

5,5

4,4

4,4

2,6

4,7

2,4

4,5

3,9

4,09

Perú

4,8

4,6

4,1

4,1

3,2

4,5

3

4,2

4,1

4,07

Argentina

5

5,7

3,9

3,9

2,1

3,8

2,5

4

4,5

3,93

Colombia

4,3

2,4

4,3

4,3

2,5

5,2

2,2

4,2

4,6

3,78

Uruguay

5,1

6,1

3,4

3,4

2,2

3

2,1

4,1

3,4

3,64

4

4,5

3,9

3,9

2,6

3,8

2,3

3,8

3,8

3,62

3,7

4,5

3,2

3,2

2,2

4

2,3

3,1

4,2

3,38

3

4,9

2,6

2,6

2

3,3

2,1

3,5

3,6

3,07

4,4

5

4

5,4

3,3

4,5

3,3

4,6

3,6

4,23

Venezuela
Ecuador
Bolivia
Media Mundial

* Para iniciar empresa. ** Comparación de facilidad o dificultad de obtener un crédito para empresas ya establecidas.

88
Informe Final. Cámara de Comercio de Bogotá / América Economía Intelligence
Noviembre de 2006

propuesta brechas4

12/14/06

4:10 PM

Page 89

Flujos de capital

Política comercial
Promedio Puntaje Evaluación
Chile

Puntaje Evaluación

Explicación

Explicación

1,5

1

Mejor

Nivel muy bajo de proteccionismo

2

Estable

Barreras bajas

Uruguay

2

2

Estable

Nivel bajo de proteccionismo

2

Estable

Barreras bajas

Estados Unidos

2

2

Estable

Nivel bajo de proteccionismo

2

Estable

Barreras bajas

Bolivia

2,5

2

Mejor

Nivel bajo de proteccionismo

3

Peor

Barreras moderadas

México

3

3

Peor

Nivel moderado de proteccionismo

3

Estable

Barreras moderadas

Perú

3

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

2

Estable

Barreras bajas

Argentina

3,5

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

3

Estable

Barreras moderadas

Brasil

3,5

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

3

Estable

Barreras moderadas

Colombia

3,5

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

3

Peor

Barreras moderadas

4

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

4

Peor

Barreras altas

4,5

4

Estable

Nivel alto de proteccionismo

5

Estable

Barreras muy altas

Ecuador
Venezuela

El puntaje de la política comercial se basa en la tasa
arancelaria promedio ponderada de un país calculada a
través de sus socios comerciales. Cuanto más alta la
tasa, peor (o más alto) es el puntaje. En este sentido,
Chile obtiene la mejor ponderación (nivel muy bajo de
proteccionismo), mientras que Argentina, Colombia
Brasil y Perú se quedan con el peor puntaje (nivel alto
de proteccionismo).

Fuente: The Heritage Foundation, (2005. 2005). Escala de 1 a 5, donde 1 es el mejor puntaje.

Cuadro 3.83. Evaluación política comercial y flujos de capital.

• Efectividad del congreso en la creación de leyes y
su fiscalización.
• Las regulaciones del gobierno.
• Transparencia en políticas y contratos por parte de
empleados públicos.
• Impuestos: extensión y efectos.

Las políticas analizadas incluyen la presencia de un
Código de Inversión Extranjera que defina la política del
gobierno con respecto a la inversión extranjera.

• Eficiencia del sistema de impuestos.

En cuanto a flujos de capital, Chile, Estados Unidos y
Perú registran barreras bajas, y Ecuador las más altas.
Colombia es calificado con barreras moderadas.
b. Cultura de negocios

Instituciones públicas: contratos y legislación. Para
analizar esta variable se consideró la evaluación de
siete ítems de la última encuesta aplicada por el FEM
entre ejecutivos latinoamericanos para la construcción
de su índice de competitividad de países. Los ítems
considerados son los siguientes:

Colombia se percibe como un país con
barreras moderadas a los flujos de capital.
Por el contrario las de Ecuador son calificadas
como altas

<

• Eficiencia de la estructura legal del país.
• Composición del gasto público.
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Fuente: World Economic Forum (2005). Encuesta a ejecutivos. Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

Cuadro 3.84. Instituciones públicas: contratos y legislación

Eficiencia Composición Efectividad Cong. Regulaciones Transparencia Impuestos:
gasto (creación leyes del Gobierno
estructura
políticas y extensión
público y fiscalización)
legal
contratos y efectos

Eficiencia
sistema
impuestos

Prom.

Estados Unidos

5,4

4,2

5

3,6

3,6

4,4

2,3

4,07

Chile

4,4

4,2

3,8

3,6

4,1

3,8

4,3

4,03

Uruguay

4,1

3

2,9

2,9

3,8

2,5

2,6

3,11

Colombia

3,5

3

2,8

2,8

2,6

2,5

2,4

2,80

México

3,4

3,2

2

2,5

2,9

2,8

2,1

2,70

Bolivia

2,5

2,5

1,7

2,4

2,2

3

3,6

2,56

Argentina

2,6

2,6

2,1

2,4

2,4

2,5

2,1

2,39

Perú

2,4

2,3

1,6

2,1

2,5

2,6

2,7

2,31

Brasil

3,2

2,1

2,6

2

2,9

1,6

1,4

2,26

Venezuela

1,7

1,7

1,8

2,2

1,7

3,2

3,1

2,20

Ecuador

1,9

2

1,4

2,3

1,8

2,8

2,9

2,16

Media Mundial

3,8

3,3

3,4

3

3,2

3,4

3,4

3,36

En términos generales, los países analizados presentan
una baja evaluación de esta variable, sólo Estados Unidos
(puntaje 4,07) y Chile (4,03) superan la media mundial;
sin embargo, sus puntajes son bajos considerando que en
la escala de evaluación utilizada el 7 es el mejor puntaje.
En mejor posición que Colombia se ubica también
Uruguay, aunque con puntaje por debajo de cuatro.
Colombia obtiene una evaluación de 2,8, con
evaluaciones por debajo de 4 en todas las variables, con
especial deficiencia en los ámbitos relacionados con la
extensión y efectos de los impuestos (2,5), la eficiencia del
sistema de impuestos (2,4) y la transparencia en políticas
y contratos por parte de empleados públicos (2,6). Por
otra parte, las instituciones públicas en Colombia obtienen
su mejor desempeño en cuanto a la eficiencia de su
estructura legal y la composición del gasto público.

Operación y estrategia de firmas. A partir del estudio del
FEM se seleccionaron 18 variables que inciden en la
operación de las empresas y sus estrategias. Estas
variables van desde el origen de las ventajas competitivas
de la economía local, la caracterización de las empresas
y su funcionamiento hasta la evaluación de la calidad de
la enseñanza de negocios en el país.

situándose en tercer lugar, después de Estados Unidos
(5,95) y Chile (4,83). Brasil también se sitúa sobre la
media mundial, pero por debajo de Colombia. Por debajo
de la media, se ubican México, Perú, Uruguay, Venezuela,
Ecuador y Bolivia.
El aspecto mejor evaluado en Colombia es la flexibilidad
para determinar los salarios. Las principales debilidades
detectadas en Colombia tienen relación con:
• El origen de las ventajas competitivas.
• La capacidad para la innovación.
• El nivel de sofisticación de los procesos productivos.
• Acceso a mercados internacionales.
• La visión sobre la necesidad de capacitación del
personal de la empresa.
• La voluntad para delegar autoridad.
• La sofisticación del sistema de compensaciones.
• Las prácticas de contratación y despido.

En este contexto, Colombia obtiene un promedio sobre la
media mundial (4,20 versus la media de 4,16 puntos),

• La relación entre paga y productividad.
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Mercados int.

Visión capac.

Voluntad delegar autoridad

Compensaciones

Gerencia profesional

Calidad escuelas negocios

Eficacia directorios

Contrato/despido

Flexibilidad salarios

5,9

5,9 6,2 6,2

6,4

5,8

5,7

6,4

6,4 6,6

5,8

5,3

6,1 5,2 5,5 5,9 5,9

Chile

4,83

3,1

3,6

5,3 4,7 4,9

5,7

4,3

3,9

4,8

5,3 5,5

5,2

3,4

6,1

5 4,8 5,2 6,1

Colombia

4,20

3,3

3,3

4,6 3,7 5,1

3,6

3,5

3,7

3,4

4,8 4,6

5

3,8

5,5

5 3,5 4,4 4,8

Brasil

4,18

3

3,9

4,2 4,3 4,7

4,7

4,3

3,9

4,3

4,8 4,5

4,5

3,1

4,1 4,1 3,6 4,5 4,8

México

4,01

3,3

3,2

4,1 3,6 4,5

3,2

3,4

3,5

4,4

4,1 4,7

4,3

3

5 4,6 3,8 4,1 5,3

Perú

3,98

3,1

2,9

3,8 3,5 4,8

3,7

3,2

3,4

3,9

4,5 4,4

4,4

3,3

5,7 3,9 3,8 4,2 5,1

Argentina

3,94

2,7

3,1

3,7 3,9 4,3

3,9

3,5

3,6

4,4

4,9 5,1

4,5

2,7

4

Uruguay

3,77

2,8

2,9

4,5 3,4 4,1

3,1

3

3

3,7

4 4,2

4,1

3,7

5 4,1 3,1 4,3 4,8

Venezuela

3,40

2,6

2,5

3,4 3,2 3,5

2,2

3,2

3,3

4

4,6 4,1

3,8

1,9

4,2 3,6 3,1 3,6 4,4

Ecuador

3,25

2,6

2,5

3,6 2,7 3,2

2,9

2,7

2,9

3,5

3,4 3,3

3,8

3

4,5 3,9 2,9 3,2 3,9

Bolivia

3,07

2,2

2,2

3

2,4

2,4

2,3

3,1

2,8 3,1

3,5

3,1

5,4 3,6 3,3 3,1 4,3

Media mundial

4,16

3,6

3,5

4,3 3,8 4,6

3,8

3,8

3,7

4

4,5 4,1

4,6

3,8

4,9 4,5

3 2,4

B. Análisis de competitividad
Este literal tiene como objetivo analizar la posición de Bogotá
en el contexto de la evaluación realizada. Se tomaron como
base los principales aspectos avaluados intentando buscar
elementos en los cuales Bogotá pueda mejorar su posición
internacional. Se realiza un análisis general de la posición de
la ciudad de Bogotá en los distintos subfactores y
posteriormente se realiza un análisis en detalle en los
aspectos de mayor importancia.

4 3,4

4 5,2

4 4,4

5

Fuente: World Economic Forum (2005). Encuesta a ejecutivos. Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

Orientación al cliente

Restricciones prop. extranjera

Ética empresas

5,9

Relación paga/product.

Capacidad innovación

5,95

Relación laboral

Origen ventajas competitivas

Estados Unidos

Proceso producción

Prom.

Protección accionista minoritarios

Cuadro 3.85. Operación y estrategia de firmas.

de las variables a base 100). Las ciudades mejor
evaluadas son Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara. Los resultados se ven notablemente
influidos por la capacidad de la nación en atraer inversión
extranjera. Por otro lado, las ciudades con el desempeño
más bajo en las variables evaluadas son Caracas, Quito y
La Paz. Bogotá se encuentra en el lugar 12 de las 17
ciudades evaluadas con un desempeño bajo en la
mayoría de los subfactores.

1. Estructura económica

En el caso del subfactor “producto” las ciudades mejor
evaluadas son Ciudad de México, Buenos Aires y Miami,
mientras que las peor evaluadas son Quito, Curitiba y Belo
Horizonte. Bogotá se encuentra en el puesto 9 de las 17
ciudades evaluadas.

En la estructura económica se observan los resultados para
la estandarización de las variables evaluadas de este
factor (ésta se realizó llevando cada uno de los resultados

En el subfactor “internacionalización”, las ciudades con el
mejor desempeño son Monterrey, Guadalajara y Miami,
mientras que las que cierran el listado son Quito, Caracas y
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La Paz. En este factor, Bogotá presenta el desempeño más
bajo ya que apenas supera a las tres ciudades nombradas
anteriormente (puesto 14).
Finalmente, en el subfactor de inversión extranjera Bogotá se
ubica en el lugar 11. Este subfactor lo encabezan las
ciudades mexicanas influenciadas por el poder del país de
atraer inversiones extranjeras, y el factor determinante es su
localización.
Respecto a la situación de las ciudades de la Comunidad
Andina, Bogotá se encuentra por encima de todas ellas en la
evaluación general; Lima es su competidora más
importante, la cual supera a la capital colombiana en el
subfactor producto y en internacionalización.
A continuación se realiza un análisis más en detalle de los
principales puntos para considerar en la evaluación de la
estructura económica.

a. Producto
En la figura 3.3 se puede observar que en términos
generales, las economías de aglomeración funcionan, ya
que las ciudades más grandes en tamaño (mayor

población) son las que presentan un producto más alto
(PIB).
Así, por ejemplo, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos
Aires son las ciudades más grandes de Latinoamérica con
poblaciones de cerca de 20 millones en el caso de las dos
primeras y 12 millones en el caso de la capital argentina. El
producto de ellas sigue el mismo orden, sin embargo no es
proporcional al tamaño expuesto, ya que, por ejemplo,
existe una diferencia de más de 124 mil millones entre el
producto de Ciudad de México y Sao Paulo, sin embargo la
primera sólo supera en 300.000 habitantes a la metrópolis
brasileña.
Lo mismo ocurre con las ciudades que les siguen en
población. Lima y Bogotá a pesar de ser la cuarta y quinta
ciudades en población, sólo ocupan el puesto ocho y nueve
en cuanto al producto de la ciudad (PIB) de las 17
evaluadas.
En este sentido, existe una buena cantidad de ciudades que
tienen un PIB mucho más alto que Bogotá con una
población considerablemente menor. Por ejemplo, dentro
de esta condición están Miami, Monterrey y Guadalajara.
Una urbe con tamaño similar a Bogotá en cuanto a
población es Santiago, sin embargo, la capital chilena casi
dobla el PIB de Bogotá.
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Fuente: América Economía Intelligence (2006)

Cuadro 3.86. Resultados evaluación estructura económica.

Producto

Internacionalización

IED

Ciudad de México

66,58

70,78

100,00

79,1

Monterrey

25,77

78,64

100,00

68,1

Guadalajara

18,13

78,64

100,00

65,6

Miami

50,96

71,65

-

61,3

Sao Paulo

33,34

48,26

84,62

55,4

Santiago

47,97

58,21

40,49

48,9

Porto Alegre

12,25

38,89

84,62

45,3

Belo Horizonte

11,23

40,03

84,62

45,3

Curitiba

11,80

38,77

84,62

45,1

Brasilia

14,11

35,77

84,62

44,8

Buenos Aires

54,67

39,62

26,18

40,2

Bogotá

23,69

33,88

57,24

38,2

Montevideo

35,46

40,58

3,37

26,5

Lima

30,09

33,51

14,15

25,9

Caracas

20,58

31,43

16,61

22,9

Quito

12,07

32,56

8,59

17,7

La Paz

12,13

24,85

-1,57

11,8
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Buscando otro condicionante al crecimiento económico
de las ciudades se analiza la concentración respecto a la
nación. Sin embargo, esta variable tampoco parece
determinante del crecimiento económico de una ciudad y
sus habitantes. Una correlación entre el PIB de las
ciudades y su porcentaje de representación del PIB
nacional demostró un bajo nivel de relación (véase figura
3.4). Existen casos como Buenos Aires que representa
más del 50% del PIB nacional y posee un PIB alto, pero
también existen casos como Lima o Montevideo que
también concentran una parte importante de la
producción nacional pero tienen PIB bajos
comparativamente al resto de las ciudades. Bogotá con
una representación aproximada de un 22% del PIB de
Colombia, se la ubica en una posición intermedia al resto
de las ciudades región.
Respecto al PIB per cápita y su ajuste por Paridad Poder
de Compra, en la figura 3.5 puede observarse la
distribución por ciudades-región. Miami es la ciudad que
presenta el mayor valor y La Paz el menor. Existe una
diferencia de más de 28.000 dólares entres ambas
ciudades, lo que ejemplifica una diferencia abismal.
Respecto a la capital colombiana, esta sólo supera a
Lima, Quito y la mencionada ciudad boliviana, y tiene más
de US$24.000 de diferencia con Miami.
A partir de tal situación cabe hacerse la siguiente
pregunta: ¿por qué no es suficiente la aglomeración para
provocar crecimiento y por qué surgen las ganancias
causadas de la aglomeración más fácilmente en unos
lugares que en otros? Según Freire, Polese y Echeverría
(2004), las ganancias de la aglomeración pueden
materializarse pero sólo en condiciones específicas. Las
ciudades también pueden convertirse en obstáculos al
crecimiento en la medida en que la aglomeración es un
complemento necesario para el crecimiento y que una
administración eficiente de las ciudades exige una
combinación de instituciones y servicios públicos
localizados que en ciertas sociedades son más difíciles
de proveer.

Figura 3.3. Tamaño de las ciudades-regiones y producto interno bruto ($US).
Fuente: Elaboración propia en base a información de institutos
nacionales de estadística y bancos centrales de los países.

4:10 PM

Figura 3.4. PIB ciudad – región y % del PIB nacional ($US).

Figura 3.5. PIB per cápita nominal y PIB per cápita ajustado por PPP. (US$)

Esto se acentúa en la medida que la estructura
económica de las ciudades tiende a concentrarse en
actividades de tipo terciario como el caso de Bogotá
(véase figura 3.6). La ciudad concentra una parte
importante de su producción en servicios financieros;
sociales, personales y comunitarios, y comercio e
industria.
Con esta estructura económica, los servicios públicos se
vuelven muy importantes, por lo que la administración de
la ciudad constituye una llave para mejorar la
productividad de los recursos utilizados. Sin embargo,

Fuente: Elaboración propia en base a información de institutos nacionales
de estadística y bancos centrales de los países.

12/14/06

Fuente: Elaboración propia en base a información de institutos nacionales
de estadística y bancos centrales de los países.

propuesta brechas4

93

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

Fuente: DANE. Cuentas Regionales Departamentales 2002. Las cifras de la
nación son para el 2005, para Bogotá y Cundinamarca d el 2003. Cálculos:
Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

propuesta brechas4

12/14/06

4:10 PM

Page 94

Figura 3.6. PIB por ramas de actividad de Colombia, Bogotá y Cundinamarca.

b. Internacionalización de la base económica

según el Banco Mundial, la productividad de las ciudades
es necesariamente función de las condiciones y de las
instituciones nacionales. Sin políticas macroeconómicas
sólidas y sin un marco institucional nacional apropiado,
los beneficios potenciales que pueden recolectarse de la
aglomeración serán menores. A pesar del poco margen
de intervención que tal afirmación deja a los gobiernos
metropolitanos, según la literatura existe la posibilidad de
trabajar sobre los servicios públicos y de esa manera
mejorar la productividad de las ciudades. Estos servicios
públicos están referidos principalmente a infraestructura,
transporte, seguridad pública, servicios básicos y normas
y reglamentos.
En la investigación citada anteriormente se demuestra que
la calidad de los servicios públicos locales tiene una gran
influencia en la productividad de la ciudad y de sus
empresas. Si son de mala calidad aumentan el costo de
interacción, reducen los efectos de la aglomeración y
disminuyen el potencial de creación de la riqueza. Por
ejemplo, se determinó que en San Salvador y Belo Horizonte
(las dos ciudades analizadas con mayores índices de
violencia) los servicios deficientes incrementaban los costos
operativos entre un 10% y 20%.
28. CEPAL (2005).
Las negociaciones
comerciales de
Colombia. Del
Área de Libre
Comercio de las
Américas a un
Tratado de Libre
Comercio con
Estados Unidos.
CEPAL, Santiago
de Chile.

generar una ciudad más productiva, pues el éxito de Bogotá
es el éxito de Colombia. Según Restrepo (2004), una
regionalización para el desarrollo requiere descentralizar
parte de la política económica. La participación de las
regiones en el manejo de los recursos naturales y los macro
proyectos de interés nacional, las inversiones en
infraestructura, transporte y comunicaciones, y las políticas
selectivas en favor de sectores productivos, comerciales y
financieros son aspectos trascendentales que conforman
parte de la agenda de un pacto territorial.

En resumen, la posición de Bogotá en cuanto a la
producción no es buena debido al rezago de su PIB
respecto a su tamaño de mercado y el bajo PIB per cápita
comparativamente, respecto al resto de las ciudades
latinoamericanas.
Por esto, la mejor situación para Bogotá es que el proceso
de descentralización iniciado a principios de la década del
90 vaya profundizándose, no con el objetivo de
independizarse de Colombia sino más bien con el fin de

Uno de los elementos más importantes a la hora de analizar
la internacionalización de las economías son los acuerdos
de libre comercio (vigentes y firmados). Cinco premisas
justifican la importancia de estos acuerdos a nivel local28: (1)
los países que más abren sus economías crecen más que
los cerrados; (2) las importaciones impulsan el crecimiento
económico; (3) un mayor número de exportaciones impulsa
también el crecimiento per cápita; (4) los países menos
proteccionistas exportan más y, (5) la mayor apertura con
sus consecuencias económicas impulsa el bienestar de los
habitantes del país.
En la figura 3.7 pueden observarse los acuerdos de libre
comercio firmados por distintos países latinoamericanos y
su mercado potencial para las empresas localizadas en
las ciudades más importantes de la Región.
Comparativamente, México es el país latinoamericano
que cuenta con el mayor número de acuerdos de libre
comercio, los que le dan acceso a un mercado superior
a las mil millones de personas. Se destacan sus
asociaciones con Estados Unidos (TLCAN), Japón y la
Comunidad Europea (Free Trade Agreement). Por otro
lado, el caso de Chile también es destacable ya que en
el último tiempo ha firmado 8 tratados ampliando su
acceso a un mercado de más de 962 millones de
consumidores, entre los que destacan Estados Unidos,
Corea, México y la Asociación Europea.
Colombia, es el sexto país con el mayor acceso a
mercados con preferencias arancelarias. Este año
Colombia firmó un TLC con Estados Unidos, lo cual
implica una gran oportunidad para el país y Bogotá, ya
que a las empresas con sede en el país se les abre un
mercado de casi 300 millones de habitantes con un
alto poder adquisitivo. Una vez que entre en vigor este
tratado, los colombianos tendrán acceso a un mercado
de más de 460 millones de personas gracias a dos
acuerdos estratégicos.
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La importancia de mejorar el acceso al mercado global es
que existe un comprobado vínculo positivo entre
crecimiento económico y comercio exterior. Muchas veces,
un rápido crecimiento está explicado por un aumento en las
exportaciones de productos de una economía. En este
sentido, la internacionalización de Colombia y en especial
de Bogotá se vuelve necesaria ya que en la actualidad sus
exportaciones per cápita son bajas; no existe espacio para
aumentar el gasto público; el espacio de desarrollo de la
CAN parece haberse agotado; el ahorro doméstico de
Colombia es muy bajo por ello necesita inversión extranjera
para crecer a tasas mayores y porque los acuerdos
comerciales fomentan la inversión extranjera29.

Fuente: ministerios de Economía, Comercio y Relaciones Exteriores.

Lima

Quito

Buenos Aires

La Paz

Montevideo

Caracas

Sao Paulo

Porto Alegre

Brasilia

Curitiba

Miami

B. Horizonte

Bogotá

Acceso a mercados libre comercio

Figura 3.8. Exportaciones países y ciudad-región. Millones de US$

Fuente: ministerios, departamentos de Planeación, INE, Aduanas (2005).

En el contexto nacional, la ciudad-región de Bogotá tiene
cada vez mayor importancia. El sector exportador de la
región representó en 1995 un 14% de las exportaciones
nacionales, mientras que en el 2005 este porcentaje llegó
al 22,6% (excluyendo petróleo). La última tasa de
crecimiento mostró un incremento de 31,6% (entre 2004 y
2005), mientras que la de Colombia sólo aumentó en
26,6%.

C. de México

Respecto a la ciudad-región, Bogotá-Cundinamarca
también presenta un monto de exportaciones bajo
respecto al resto de las ciudades evaluadas. En la
secuencia, sólo supera a La Paz y Brasilia. Cabe destacar
el desempeño de las ciudades brasileñas, las cuales
registran un importante nivel de exportaciones; Sao Paulo
concentra la mayor parte.

Figura 3.7. Acuerdos de libre comercio firmados y acceso preferencial a mercados.

Tamaño del mercado acuerdos

Las exportaciones colombianas son bajas si las
comparamos al resto de los países Latinoamericanos. En la
figura 3.8 se aprecia que éstas corresponden a sólo 21 mil
millones de dólares lo que representa cerca del 50% de las
exportaciones chilenas, un 18% de las brasileñas y sólo
10% de las mexicanas.

Entre el 2004 y el 2005, las exportaciones
de la región Bogotá- Cundinamarca
crecieron 31,6%

Santiago

4:10 PM

Monterrey

12/14/06

Guadalajara

propuesta brechas4

A pesar de tal desarrollo, sus exportaciones siguen siendo
bajas respecto a otras ciudades como las brasileñas.
También es posible observar que Bogotá posee un bajo
nivel de exportaciones per cápita. Los productos
exportados en general corresponden a productos con poco
valor agregado; por ejemplo, los agropecuarios donde se
destaca la exportación de flores, tal como se muestra en la
figura 3.9.
La ampliación del acceso a mercados con un alto poder
adquisitivo y los bajos niveles de exportaciones de Colombia
y Bogotá presentan la oportunidad de mejorar en este
sentido y aprovechar sus activos generando ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo. Son varios los
aspectos en que estas ventajas pueden construirse para
generar activos específicos. A lo largo de esta investigación

29. Ibíd.
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Figura 3.9. Principales productos de exportación de la región Bogotá-Cundinamarca 2005.

Fuente: DANE (2005). Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

colombianas, lo que representa un muy bajo nivel
comparativamente a otros países como Brasil que concentra
el 35%, México 35% y Chile 24%. Esto tiene como
consecuencia que las empresas colombianas presenten un
bajo nivel de participación en las ventas de la región, las
cuales alcanzan sólo a un 0,5% de los US$422 mil millones
que estas empresas vendieron en el 2005. En general, la
posición de Colombia y su capital Bogotá en este ítem
también es deficitaria. Las exportaciones per cápita también
son bajas.
En el actual contexto mundial, tal como se expresó
anteriormente, la internacionalización de la base económica
es muy importante y de eso depende en gran parte el
crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población. La oportunidad que presenta tanto
para el país como para la ciudad-región de Bogotá, el
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es muy
importante y son varios los aspectos sobre los cuales el país
y la ciudad pueden trabajar para mejorar.

Figura 3.10. Trámites para exportar30.

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2005.

Días

c. Inversión extranjera

se han detectado principalmente dos ámbitos en los cuales
puede comenzarse a trabajar. El primero de ellos es la
infraestructura, la que si bien es tocada en otro punto del
análisis, fue identificada por algunas empresas como una
limitante para orientar sus productos hacia el mercado
global.
Otro ámbito donde Bogotá puede avanzar es en el
institucional generando mecanismos administrativos que
agilicen los trámites necesarios para la exportación. En la
figura 3.10 se puede observar que en la ciudad una
empresa puede demorarse hasta 34 días para cumplir con
7 procedimientos necesarios para exportar, mientras que en
Ciudad de México la duración del proceso dura 18 días y
sólo contempla 6 procedimientos. También resulta curioso
observar que las empresas ubicadas en Santiago o Bogotá
deben realizar la misma cantidad de trámites para exportar,
sin embargo el proceso dura 11 días menos en la capital
chilena.

30. Este dato está
tomado en la
ciudad más
poblada de cada
país.

El rezago Colombiano en la internacionalización económica
también se refleja en la débil representación que las
empresas de esa nacionalidad presentan en las competitivas
del Ranking de América Economía. Sólo un 2% de las 500
empresas más competitivas de Latinoamérica son

Méndez (1997) considera que la IED es el componente del
proceso de globalización que mayor interés presenta para
evaluar el atractivo de una economía. A diferencia del
comercio exterior o de la inversión en cartera, la IED se
traduce en un traspaso de capacidad productiva y empleo,
es origen de diversos flujos espaciales (mercancías,
capitales, trabajadores, tecnología, información) y tiene
cierta permanencia temporal, aspectos que la dotan de una
consistencia desde el punto de vista territoriales inexistente
en los casos anteriores.
En un análisis temporal que se muestra en la figura 3.11
puede observarse que la mayor parte de la IED llegada a
Latinoamérica ha sido captada por los países más grandes.
Brasil, por ejemplo, entre 1993 y el 2000 aumentó en 9
veces la IED, pasando de 1.292 a más de US$32.500
millones; mientras que en México la IED se multiplicó por 5:
de US$4.300 pasó a más de US$25.000 en el 2001. Por
otro lado, Argentina aumentó la captación de IED casi 9
veces: de US$2.499 pasó a US$23.000 en 1999 y Chile
pasó de US$1.034 a US$8.898 millones en 1999,
aumentando en 8 veces.
Mientras tanto, Colombia y Perú, si bien aumentan los
montos captados de IED, el crecimiento fue moderado.
Entre 1993 y 1997 (mayor monto de IED), Colombia
multiplicó sólo 3 veces su captación de IED: de US$959
millones pasó a US$3.112. Perú pasó de US$761 millones
en 1993 a US$3.400 en 1996, multiplicándose 4,5 veces.
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Hacia finales del período analizado (entre 1999 a 2002),
todos los países disminuyen fuertemente los montos
captados de IED. Incluso países como Chile y Argentina
vuelven a valores equivalentes a los captados en 1993,
situación en la cual son superados por Perú y Colombia. En
cambio, Brasil y México, si bien disminuyen su captación de
IED, ésta se mantiene alta en relación con el resto de los
países.

Figura 3.11. Inversión extranjera captada por países de Latinoamérica entre 1979 y 2002.
Millones de US$

Fuente: UNCTAD (2003).

En el largo plazo, el comportamiento de la IED en
Latinoamérica parece confirmar el planteamiento de Kobrin
(2005) en una investigación para 166 países del mundo,
donde se señala que la cantidad de población parecería una
de las variables que determina la capacidad de captar IED.
Por esto, tal como se presentó anteriormente, los países
con mayor población son los de mayor crecimiento.
Figura 3.12. Evolución reciente de la inversión extranjera directa.

Respecto al corto plazo (véase figura 3.12), Colombia
aumentó en un 25% la cantidad de IED captada entre el
2004 y 2005 y se ubica en quinto lugar de la región, luego
de México, Brasil, Chile y Argentina, según cifras estimadas
por la CEPAL. Supera a Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay
y Bolivia.

Argentina es un caso interesante de aumento de IED
(32,8% en 2005), ya que como se observó en la figura 3.11
hace pocos años pasó por una fuerte crisis y nadie quería
invertir en el país. Venezuela también presenta una fuerte
alza entre 2004 y 2005, cuando alcanza casi los tres mil
millones de dólares en IED. El caso contrario está
representado por Bolivia, donde la inversión extranjera se
retiró del país durante el año 2005.
En cuanto a la distribución de la IED, se destaca que
Venezuela, Brasil y México concentran el mayor porcentaje
de IED en manufacturas. Mientras que Ecuador y Argentina
lo hacen en materias primas. Perú, Colombia y Chile
concentran la mayor parte de su IED en servicios, lo cual
representa una gran oportunidad para estos países ya que
es el sector económico con un mayor valor agregado (véase
figura 3.13).
Bogotá concentra un alto porcentaje de la IED que llega a
Colombia. En el año 2004, alcanzó el 49%, lo cual es
bastante alto comparado por ejemplo con Santiago, la cual
sólo captó el 23% de la IED llegada a Chile en el año 2003

Fuente: CEPAL (2006).

México posee el mayor volumen de IED, la cual supera los
16 mil millones de dólares, sin embargo, ésta representa
una caída del 9.3% respecto del año 2004. Brasil también
presenta una importante caída (16.4%) de su IED, mientras
que Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador
aumentan su captación de IED, siendo Venezuela el país
con la variación más importante (98%).

y sólo el 5% del año 2004. En cuanto al origen de la IED
que llega a la ciudad-región capital colombiana, la mayor
parte corresponde a intermediarios financieros, situación
preocupante por un lado por que este tipo de capital suele
ser bastante volátil y especulativo.
Estados Unidos y España son los países que invierten una
mayor cantidad de IED en Colombia, concentrando un 42%
de la inversión que ingresa al país (véase figura 3.14).
En el actual contexto, los países no pueden esperar que la
IED llegue sola. En general existe una fuerte lucha entre las
naciones, regiones y ciudades por atraer este tipo de capital
bajo el supuesto de que un aumento en la tasa de inversión
repercutirá en un mejoramiento en las condiciones de vida
de la población. Esto supone una relación directa entre
inversión y calidad de vida, la que muchas veces no se
cumple. Los motivos pueden ser varios, a los ya
comentados en el marco teórico respecto a los incentivos
que muchas ciudades entregan a empresas
transnacionales, se suman las externalidades generadas
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Figura 3.13. Distribución de la IED en los países latinoamericanos.

por el crecimiento económico dentro de las cuales se
encuentra la contaminación y la violencia.

Fuente: CEPAL (2006).

Por esto, siguiendo el modelo chileno, lo mejor que puede
ofrecer un territorio a la inversión extranjera es seguridad y
estabilidad. Muchas veces las ganancias sociales obtenidas
por la llegada o inversión de capital extranjero no superan
los incentivos entregados por los gobiernos nacionales o
subnacionales. Por ello es necesario que Colombia, y en
especial la ciudad de Bogotá trabajen en dos ámbitos
principalmente: generación de proyectos y oportunidades
de inversión y promoción del país y la ciudad poniendo
énfasis en mejorar su imagen internacional.

Fuente: Banco de la República. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones, CCB.

Figura 3.14. Origen de la inversión extranjera en Bogotá.

2. Atributos territoriales
En el cuadro 3.87 se pueden apreciar los resultados para
este factor. En términos generales, las ciudades mejor
evaluadas son Miami, Buenos Aires y Santiago. Más atrás
se ubican ciudades como Ciudad de México y Sao Paulo.
Por otro lado, las ciudades que alcanzan la peor evaluación
son La Paz, Belo Horizonte y Quito. La situación de Bogotá
en este factor es buena ya que se encuentra entre las
primeras ocho ciudades, superando a casi todas las
ciudades de la CAN, excepto Lima, la cual nuevamente se
ubica como su principal competidora.
* Incluye Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Bermuda y Panamá.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Cuadro 3.87. Resultados evaluación atributos territoriales.

Miami
Santiago
Buenos Aires
Sao Paulo
Ciudad de México
Lima
Bogotá
Montevideo
Monterrey
Curitiba
Guadalajara
Brasilia
Porto Alegre
Caracas
La Paz
Belo Horizonte
Quito

Mercado,
localización y
accesos

Infraestructura

Atracción
para los
negocios

100,00
30,32
72,11
54,78
37,15
65,44
36,59
57,71
11,33
44,35
9,66
6,86
27,42
21,75
4,05
6,56
2,23

79,16
56,48
29,31
47,15
50,82
15,65
27,00
17,31
26,58
24,90
31,12
40,42
25,00
15,83
7,14
19,55
11,68

55,04
67,08
66,34
45,17
47,85
48,59
41,12
28,96
57,02
22,22
63,74
48,86
42,23
27,33
42,84
41,25
29,37

Estructura Aptitud para
de costos los negocios
35,06
42,53
91,21
48,11
58,60
59,64
53,58
55,36
42,18
48,09
41,89
33,69
38,49
64,64
62,11
38,24
62,70

68,64
66,65
44,92
55,29
49,85
46,12
47,11
58,62
44,36
53,81
49,77
61,41
48,43
36,30
51,30
51,22
47,49
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Imagen
urbana

Puntaje
promedio

100,00
100,00
59,30
45,50
27,40
8,40
20,80
7,60
32,40
15,20
11,70
8,40
5,50
4,60
2,60
3,80
4,00

73,0
60,5
60,5
49,3
45,3
40,6
37,7
37,6
35,6
34,8
34,6
33,3
31,2
28,4
28,3
26,8
26,2
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En cuanto al primero de los subfactores evaluados
“Mercado, localización y accesos”, la posición de Bogotá es
bastante expectante: se encuentra en el puesto 8. El listado
es liderado por Miami, Buenos Aires y Lima y cerrado por
Belo Horizonte, La Paz y Quito.
En “Infraestructura”, las ciudades mejor evaluadas son
Miami, Santiago y Ciudad de México y las peores Lima,
Quito y La Paz. En este caso, Bogotá mantiene la misma
posición que en el caso anterior, superando a todas las
ciudades de la CAN.

alcanzadas anteriormente ubicándose en el puesto 7 del
total de ciudades analizadas. En este caso el listado es
liderado por Miami, Santiago y Buenos Aires y cerrado por
Quito, Belo Horizonte y La paz.
A continuación se presenta un análisis de mayor detalle
para los aspectos más importantes que influyen en la
evaluación de este factor.

a. Mercado, localización y accesos
En el factor “Atracción para los negocios” las ciudades
mejor evaluadas son Santiago, Buenos Aires y Guadalajara
y las peores son Montevideo, Caracas y Curitiba. Bogotá se
encuentra en una posición más baja que los casos
anteriores: puesto 13, superada por varias de las ciudades
pertenecientes a la CAN.
En cuanto a “Estructura de costos”, la evaluación es
liderada por Buenos Aires, Caracas y Quito, mientras que
las ciudades con los costos más altos son Belo Horizonte,
Miami y Brasilia. En este caso, Bogotá se encuentra en la
séptima posición.
Respecto a la “Aptitud para los negocios” Bogotá
nuevamente vuelve a bajar en el escalafón al lugar 13,
superando sólo a Lima, Buenos Aires, Monterrey y Caracas.
Este subfactor es liderado por Miami, Santiago y Brasilia.
Finalmente, en el caso de “Imagen urbana”, Bogotá
presenta un mejoramiento respecto a las posiciones

Como se observa en la figura 3.15, la ciudad de Bogotá
constituye uno de los mercados más importantes de
Latinoamérica. Es la quinta ciudad en población de la
muestra de ciudades y tiene un PIB per cápita (ajustado por
costo de vida) de más de US$5.000. Su localización la hace
bastante atractiva ya que se encuentra cercana al océano
Pacífico en un punto central del continente con acceso a
importantes mercados extrarregionales como China y otros
continentales como México, Estados Unidos,
Centroamérica, Venezuela, entre otros.
Esta localización es clave en el actual contexto mundial,
toda vez que la costa oeste toma más importancia en su
participación del movimiento del comercio mundial. No
debemos dejar de considerar que Colombia también tiene
acceso a la costa este y son muy pocos países que pueden
disfrutar de esta condición. Además, Bogotá es la capital, lo
cual le otorga ventajas comparativas.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Figura 3.15. Tamaño y localización de las ciudades en el contexto latinoamericano.
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El puerto más cercano a la ciudad de Bogotá es
Buenaventura, el cual se encuentra a una considerable
distancia de casi 500 km, y según datos de la CEPAL31
concentra el mayor movimiento portuario (TEU) de
Colombia.

Respecto a las conexiones de las ciudades evaluadas, en
un primer nivel se encuentran las que presentan un mayor
grado de vinculación con otros aeropuertos, estas son
Miami con más de 70 conexiones directas y Ciudad de
México con más de 45.

¿Cuál es la importancia del sector portuario para las
ciudades y su internacionalización? El sector portuario,
como parte de la disposición de infraestructura para la
producción y el comercio participa de la determinación del
grado de productividad, competitividad, integración y
desarrollo económico de los países y las regiones32. Sin
embargo, la sola presencia o cercanía no asegura un éxito
internacional, sino más bien su operatividad, el nivel y
calidad de las vías desde el resto del territorio y, en lo que
hemos insistido anteriormente, la institucionalidad.

A estas le siguen las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo
y Caracas con 35, 34 y 34 conexiones con otros
aeropuertos respectivamente. En un tercer nivel se
encuentran las ciudades de Santiago con 27 conexiones,
Lima con 22 y Bogotá con 21.

En términos comparativos, la actividad portuaria en
Colombia es bastante baja, un aspecto que puede
potenciarse en la medida que se generen más negocios
en sus ciudades. En este sentido, Sao Paulo tiene una
fuerte ventaja respecto al resto de las ciudades, en cuanto
a la cercanía al principal puerto brasileño, que al mismo
tiempo posee mayor movimiento portuario a nivel
latinoamericano.

31. CEPAL (2004).
Puertos y
transporte
marítimo en
América Latina y
el Caribe. Un
análisis del
desempeño
reciente. CEPAL,
Santiago de Chile.

Al igual que los puertos, los aeropuertos constituyen uno
de los mecanismos más importantes de una ciudad a la
hora de conectarse con el exterior. Esta investigación ha
evaluado varios aspectos de la infraestructura
aeroportuaria de una ciudad que son considerados clave.

32. Ibíd.

El resto de las ciudades no sobrepasan las 15 conexiones
internacionales destacándose sobre todas ellas el
aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Puede decirse
que el nivel de influencia de estas últimas ciudades es
bastante local en términos de flujos aéreos.
En conclusión, la ciudad de Bogotá presenta muchas
oportunidades respecto a su localización. Las que sin
embargo no han sido aprovechadas por distintas razones.
Los puertos y aeropuertos son considerados claves del
proceso de internacionalización de los territorios, y Bogotá
comparativamente al resto de las ciudades
latinoamericanas analizadas se ubica en un lugar medio.
Colombia ha suscrito últimamente un importante acuerdo
comercial, el que debería incentivar los flujos de carga y
personas, por lo cual es importante mejorar la capacidad
de sus accesos internacionales (puerto y aeropuerto),
condición necesaria para aprovechar la ventaja
comparativa que significa su localización estratégica.

Cuadro 3.88. Distancia a puerto más cercano y movimiento portuario en 2005.

Puerto más cercano

Distancia puerto
más cercano (km)

Movimiento:
No. de TEU

Belo Horizonte

Río de Janeiro

434

343.082

10,86

Bogotá

Buenaventura

497

403.471

N.D.

Brasilia

Río de Janeiro

1.148

343.082

10,86

Buenos Aires

0

1.138.503

90,94

La Guaira

25

269.114

25,17

Manzanillo

804

872.562

47,85

Curitiba

Santos

480

2.267.921

71,81

Lima

Callao

0

727.840

99,94

Altamira (Tamaulipas)

561

319.551

17,52

San Antonio

150

773.048

50,04

Santos

72

2.267.921

71,81

Ciudades

Buenos Aires

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Caracas
Ciudad de México

Monterrey
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Sao Paulo
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b. Infraestructura y transporte
Tal como se expresó anteriormente, la infraestructura de
las ciudades constituye uno de los elementos más
importantes para la productividad de la economía urbana.
En términos generales, podríamos dividir esta variable en
infraestructura física y transporte y, en segundo lugar,
tecnologías de la información. Ambos factores son
importantes ya que permiten dar movilidad y
comunicación tanto al interior de las ciudades como
hacia el exterior con otras ciudades.
En el caso del primero es importante porque incide en los
costos para las empresas y en general para la economía
urbana, impidiendo que la ciudad pueda aprovechar los
beneficios de las economías de aglomeración.
Por ejemplo, en el transporte de bienes, la
infraestructura deficiente no sólo tiene efectos directos
por el hecho de transportar una unidad de mercancía
entre dos puntos, sino también por los costos indirectos
para las empresas, producto de los retrasos en las
entregas de insumos y productos, los costos de bienes
dañados, costos adicionales de reparación y remplazo
de vehículos debido a las malas condiciones viales o la
congestión, más los costos atribuibles a la variabilidad
de las entregas.
En este sentido no fue posible acceder a información que
nos permitiera evaluar la infraestructura vial en Bogotá,
sólo se obtuvieron datos de longitud de autopistas
urbanas para Santiago, Buenos Aires y Caracas.
El mejoramiento de la infraestructura vial se ha
convertido en un importante mecanismo para atraer
financiamiento y gestión privada. Las carreteras
representan una de las áreas de infraestructura de
transporte en la que ha habido una extensa aplicación del
concepto de inversión, conservación y manejo de
carácter gerencial durante un largo plazo, en que los
costos incurridos por el concesionario se recuperan
mediante el cobro de peaje, en algunos casos
complementado con otros ingresos, particularmente
aportes fiscales33.
Sabemos que la infraestructura es uno de los elementos
más importantes para mejorar la productividad de las
empresas. Al mismo tiempo conocemos que en
Latinoamérica los recursos son bastante limitados y
existen muchas alternativas más urgentes para la
utilización de éstos. Por ello, la concesión constituye una
buena herramienta para generar recursos y mejorar en la
competitividad de un país, región o ciudad a un costo que
en su mayor parte corresponde a gestión.

En cuanto al transporte público, la existencia de trenes
urbanos como una posibilidad de desplazarse dentro de
la ciudad es importante no sólo porque entrega más
opciones de transporte a la población de la ciudad, sino
también porque implica un aporte a la descongestión de
ésta. Esta es una desventaja para ciudades como Bogotá
que no poseen metro ni sistema de trenes urbanos. Sin
embargo la capital colombiana ha avanzado bastante en
el transporte público de superficie ya que se realizó una
reforma que lo transformó. Incluso el Transmilenio se ha
transformado en un modelo a seguir para varias capitales
latinoamericanas, como el caso del TranSantiago, el
nuevo modelo de transporte que las autoridades chilenas
pretenden implementar.
Desde un punto de vista global, tal como se planteó
anteriormente, los aeropuertos han adquirido
importancia en la internacionalización de los países y
ciudades; el flujo aéreo de carga y en especial el de
pasajeros es muy importante. En este sentido Witlox,
Vereecken y Derudder (2004) han afirmado que el
nuevo contexto global puede ser concebido como un
espacio de flujos con una racionalidad geográfica de
circuitos económicos. Entonces esencialmente
comunica lugares con múltiples flujos de información,
transacciones, personas y bienes, por tanto “(…) por
causa de su relativamente rápida capacidad de
respuesta en términos de oferta y demanda, el tráfico
aéreo es un buen indicador para la evaluación del
carácter internacional de las ciudades” (Cattan, 1995:
303).
Ciertas ciudades transportan menos pasajeros
teniendo en cuenta el número de conexiones
internacionales que ofrecen. Por ejemplo Caracas, que
presenta menos de 3 millones de pasajeros
transportados por vía aérea lo que la ubica en un nivel
inferior que el de Santiago. Caso contrario es el
aeropuerto de Sao Paulo, el cual transportó a más de
7,8 millones de personas lo que ubica a la ciudad
brasileña como la tercera más importante de las
evaluadas.

33. Concesiones
viales en América
Latina: situación
actual y
perspectivas.
2005. CEPAL
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Fuente: Air Transport Intelligence (2004).

Figura 3.16. Aeropuerto internacional: conexiones y flujo de pasajeros internacionales.

Bogotá se encuentra en el mismo nivel según el orden
proyectado de acuerdo a las conexiones. De acuerdo
con su localización estratégica en el contexto
geográfico latinoamericano, esta cifra puede ser
considerada baja frente a otras ciudades que están
más alejadas del hemisferio Norte y que presentan un
mayor flujo internacional. Las razones pueden ser
variadas y no serán resueltas por esta investigación,
sin embargo la lógica apunta a aspectos de imagen de
Colombia.
Respecto al factor de tecnología de información y
comunicación, un análisis general de estos sectores
nos muestra que al 2005, la penetración de telefonía
celular supera ampliamente a la fija en la mayoría de
las regiones en estudio.
Particularmente, la región de Bogotá presenta un alto
nivel de penetración de telefonía celular, acompañado de
bajos costos de llamadas. A nivel de región, sólo Brasilia
y Miami presentan mayores índices de penetración.
En términos de telefonía fija a nivel de zonas
metropolitanas, la penetración en Bogotá es más alta
que el de las otras áreas en estudio, superada a este
nivel sólo por Ciudad de México. Estos indicadores nos
hablan de buenas posibilidades en cuanto al nivel de
conectividad de Bogotá con su entorno local y global,
aunque tienen todavía la tarea de incorporar nuevos
servicios en telecomunicaciones.
A nivel de empresas proveedoras destaca la fuerte
presencia de conglomerados multinacionales en los
mercados locales. Por su parte, Colombia se destaca por
la existencia de dos fuertes empresas públicas en el área
de telecomunicaciones, lo cual puede explicar la alta
penetración telefónica.

En la región no existe una alta penetración de
computadores entre sus habitantes. Esta es una
información no muy trabajada a nivel región urbana, por ello
la mayor parte de los datos recopilados corresponden al
país, sólo en Brasil fue posible acceder a un dato más
cercano a las zonas metropolitanas. A nivel país, Chile
destaca con 33.4 computadoras cada cien mil habitantes,
mientras que el resto de los países presentan números
bastante más bajos. Este es el caso de Colombia, con sólo
5.5 computadoras cada cien mil habitantes.
A nivel de estados, se destaca claramente Miami con
61 computadores seguida de Sao Paulo con 26
aparatos cada cien mil habitantes. Al investigar la
penetración de internet nos encontramos con la misma
dificultad para acceder a datos sobre las ciudades, sólo
para Bogotá y las urbes brasileñas encontramos
información a nivel de zona metropolitana. En este
contexto, Bogotá presenta una importante penetración
a nivel de usuarios (37,3 cada cien mil habitantes). Sin
embargo, a nivel de abonados las cifras caen
fuertemente (sólo 7,6 personas tienen un plan de
acceso a internet en su hogar).
A nivel país, Chile tiene un alto nivel de usuarios (48,1),
mientras que a nivel estatal Miami alcanza los 55.6
usuarios cada cien mil personas. El desarrollo de
subsectores es bastante amplio en Sao Paulo,
Santiago, Monterrey y Miami, mientras que en Bogotá
se limita a sólo dos áreas: VoIP y Data Center. En el
sector de tecnologías de información, al igual que en el
área de telecomunicaciones, se observa una alta
presencia de empresas internacionales liderando los
mercados locales.
El análisis de la cantidad de espacios disponibles de
conexión libre a Internet en la ciudad nos muestra una
situación bastante dispar en la región (véase figura 3.18).
Mientras Sao Paulo ofrece 566 hotspots, otras ciudades
como La Paz no tienen estos espacios. En Bogotá había
en 2005 sólo 29 puntos de conexión libre a Internet.
En general, el desarrollo y penetración de las tecnologías de
información en distintos países ha estado ligada a una
fuerte competencia entre empresas por acceder a los
mercados. La mayoría de los países de América Latina
transformó y privatizó sus telecomunicaciones en la década
del 90 con un modelo recomendado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, UIT, salvo en Uruguay,
Colombia y Costa Rica (Fernández - Maldonado (2005) en
Gobernanza, competitividad y redes).
La disponibilidad de tecnología de información y
comunicación a bajo costo es uno de los requisitos
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más importantes de las empresas a la hora de evaluar
su localización. Tal situación queda reflejada en el
estudio de BAK BASEL (que determina los factores más
importantes para la localización de las empresas) ya
que la disponibilidad y aceptación de
telecomunicaciones está dentro de factores
importantes a muy importantes para las empresas a la
hora de elegir su localización.
Señales de esta situación también se pueden encontrar
en el número 324 de la Revista América Economía,
donde se muestra que muchas multinacionales y
multilatinas que veían como sus unidades de pagos a
proveedores, soporte tecnológico y administración de
recursos humanos distraían a sus ejecutivos,
decidieron crear unidades independientes que
centralizaran sus servicios. Como se indica en el
reportaje, según la encuesta de A.T. Kearney, el modelo
permite el ahorro de costos de alrededor de 15%. En
este campo las ciudades latinoamericanas compiten
por igual, aunque las cifras parecen indicar que
Santiago, San José y Montevideo le llevan cierto grado
de ventaja al resto de las urbes.

c. Atracción para los negocios
Las ciudades no solamente compiten por atraer
capitales, sino también personas (ejecutivos y
visitantes globales). Este grado de gravitación depende
en gran parte de la calidad de vida y atractivos que una
ciudad es capaz de proyectar hacia afuera. En este
sentido, el marketing territorial se ha vuelto una
necesidad para promover los “atributos” del lugar,
convirtiendo a las ciudades en un producto. En este
factor se pretende evaluar los elementos más
importantes que influyen en los atractivos de una
ciudad para ser visitada. Ejemplo de ello son la calidad
de vida y seguridad, la capacidad instalada para
alojamiento turístico (oferta hotelera) y el desarrollo de
eventos y reuniones internacionales.

Figura 3.17. Penetración telefonía celular (región-ciudad)*.

Fuente: Agencias y comisiones de telecomunicaciones.

propuesta brechas4

* El dato para Bogotá corresponde a la Región Oriente, que incluye entre otros departamentos a
Cundinamarca, Boyaca, Meta, Tolima, entre otros.

medida que van desplegando sus actividades
productivas por diferentes países del mundo. En lo
esencial, se trata de información sobre la situación de
cada ciudad con respecto a un conjunto de variables e
indicadores de calidad de vida, que MHRC considera de
mayor importancia para que cada empresa pueda
adoptar sus decisiones acerca de cuáles son las
ciudades más seguras y confortables para sus
ejecutivos y empleados. Por el alcance del estudio, sus
resultados anuales son ampliamente difundidos y
tienen gran influencia sobre la imagen y el nivel de
atracción internacional de las ciudades.

Figura 3.18. Cantidad de Hotspots en las ciudades.

Fuente: INTEL JiWire.

Como parámetro de medición de la calidad de vida de las
ciudades utilizamos el indicador elaborado por la consultora
Mercer HRC que evalúa a las ciudades de acuerdo con 39
criterios, entre los que incluye efectos políticos, sociales,
económicos, ambientales, culturales, de salud, seguridad,
educación, transporte y servicios públicos.
Este estudio, que habitualmente considera más de 200
ciudades de los cinco continentes, está dirigido
principalmente a suministrar información a las firmas
globales para facilitar sus decisiones de localización a
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Este índice de calidad de vida sitúa a Bogotá entre las
ciudades latinoamericanas de más bajo puntaje (63,6 en
una escala donde el referente de calidad es el 100) (véase
figura 3.19). Sin embargo, comparando las últimas tres
mediciones, Bogotá ha aumentado su puntaje general en
0,6 puntos. En términos de mejor calidad de vida
destacan las ciudades de Miami, Montevideo, Buenos
Aires y Santiago, las que a su vez han incrementado sus
puntajes, siendo la capital argentina la ciudad con mayor
aumento.
Buenos Aires parece seguir con su recuperación tras la
crisis económica de 2002 y 2003, que hizo aumentar los
índices de peligrosidad y auyentó a los inversionistas. Hoy
la capital federal ha recuperado su atractivo. La encuesta
a ejecutivos 2006 arrojó que Buenos Aires es la segunda
opción ante la pregunta de cuál es la ciudad que mejor
combina calidad de vida, potencial de negocios y
desarrollo profesional, superada sólo por Santiago.
La peligrosidad de las ciudades es una variable que
influye fuertemente en la imagen de una ciudad y hasta
cierto punto es trascendental a la hora de medir la
atracción de ejecutivos y visitantes globales. Esta
medición elaborada por Holder International constituye un
parámetro para evaluar qué tan peligrosa es una ciudad
para un ejecutivo. Se basa en el análisis de varias
variables, como niveles de criminalidad y delincuencia,
inestabilidad política, eficacia de las fuerzas de seguridad,
terrorismo, disturbios sociales y secuestros, y entrega un
puntaje a cada ciudad desde 1 (menos peligrosa) a 4(más peligrosa). De acuerdo con este indicador, Miami y
Santiago son las ciudades menos peligrosas para que un
ejecutivo viva o se traslade.
Dentro de las más peligrosas se encuentran Sao Paulo,
Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires y Bogotá. Vale
destacar que la capital colombiana mejoró en medio punto

Fuente: Mercer Human Resource Consulting, 2006.

Figura 3.19. Índice de calidad de vida 2006 y variación 2004–2006.

su puntaje entre 2004 y 2005, manteniéndose en 4+ en
la evaluación del 2006. Buenos Aires por su parte es la
única de las ciudades de este estudio que mejora su
evaluación entre 2005 y 2006. Caracas, Sao Paulo y
Ciudad de México mantienen la misma evaluación desde
hace tres años. Las ciudades de Belo Horizonte, La Paz,
Lima y Monterrey se han vuelto más peligrosas de
acuerdo con este indicador.
Tal como señaló la experta en temas de seguridad de
FLACSO, Lucia Damert, tan importantes como los datos
de delitos son los índices de peligrosidad percibidos. En
este sentido, de acuerdo con los resultados de la encuesta
aplicada a la comunidad de lectores de América Economía
en la región, Caracas es la ciudad donde la población
encuestada residente en ella percibe que más han
aumentado los delitos (robos en viviendas, asaltos en la
vía pública, secuestros y homicidios) y donde en general
más ha empeorado la seguridad. El caso opuesto es
Bogotá, donde los bogotanos encuestados perciben que
los delitos han disminuido en el último año y la seguridad
ha mejorado durante los últimos tres años. Las otras
ciudades bien evaluadas en términos de evolución de la
percepción de seguridad son Santiago y Buenos Aires.
Últimamente las ciudades han comenzado una importante
lucha por realizar eventos y congresos internacionales,
siguiendo el modelo iniciado hace años por la ciudad de
Barcelona en España. Para este objetivo se han creado
instituciones que coordinan la oferta turística de las
ciudades, casos como estos son Santiago Convention
Bureau, oficina de congresos y convenciones del Consejo
de Promoción Turística en México, o Corferias en Bogotá.
Para medir el éxito que las ciudades han tenido en este
mercado se buscó un parámetro común de medición para
contabilizar las reuniones o eventos de negocios. Por ello
utilizamos el estudio de ICCA (2005) que fija ciertos
criterios básicos comunes para catalogar un evento de
negocio internacional. Estos criterios se relacionan con la
rotación del evento (en por lo menos tres países),
asistencia de al menos 50 participantes y realización
periódica (cada cierto periodo de tiempo definido).
De acuerdo con este criterio, en el 2004 se realizaron
cinco eventos de este tipo en Bogotá. Por otro lado,
Buenos Aires y Santiago son las ciudades donde más
eventos internacionales se realizaron; se destaca la
recuperación en la capital porteña (registró 17 eventos
más que en 2003 y tiene más participantes que el resto
de las ciudades). A pesar de que Ciudad de México y Sao
Paulo registran una menor cantidad de eventos en el
último año, éstos congregan más participantes que los 24
realizados en Santiago.
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En general, para Bogotá se tiene el registro de 28
ferias internacionales organizadas en Corferias en el
2005, sin embargo este dato no es comparable con el
resto de las ciudades ya que no necesariamente
cumplen los requisitos anteriormente expuestos.
En un segundo escalafón de importancia para este
indicador se encuentran los datos respecto a la oferta
hotelera. Esta constituye la infraestructura que soporta
el turismo internacional y por tanto es importante su
capacidad y calidad.
En general, dentro de las ciudades en estudio se
observa una infraestructura débil para la recepción de
turistas de negocios (el sector que ocupa
preferentemente hoteles de 4 y 5 estrellas), salvo las
grandes capitales como Ciudad de México, Buenos
Aires y Sao Paulo que poseen una más amplia oferta de
estos hoteles. En Bogotá se contabilizaron 12 hoteles
de las categorías analizadas, una cifra bastante baja si
la comparamos al resto de las ciudades analizadas.
Respecto de la ocupación del sector, ésta es
moderadamente alta en la mayor parte de las ciudades
de la región, sin embargo, no se observa un
crecimiento relevante. Buenos Aires es la ciudad cuyo
crecimiento hotelero ha sido más amplio en los últimos
dos años, registrando un aumento del 20.3% de su
ocupación entre 2003 y 2005, seguida de Bogotá con
una variación en el mismo periodo del 17,4%.
En conclusión en este subfactor la ciudad de Bogotá
presenta un bajo nivel de competitividad respecto al resto
de las ciudades latinoamericanas, hecho principalmente
derivado de su imagen internacional como una ciudad
peligrosa y violenta. Esto a pesar de que la capital
colombiana ha mejorado los índices de delitos, es un
estigma del cual es muy difícil desligarse. Por eso, la ciudad
debe seguir por el camino que han trazado sus autoridades
en el sentido de generar primero un cambio en la
percepción de los ciudadanos y a través de ello un cambio
de imagen hacia fuera. Esta estrategia ya está haciendo
efecto en los medios de comunicación internacionales y
sólo basta revisar la publicación del diario chileno El
Mercurio (sección ‘Domingo en Viaje’, mayo de 2006) que
titula “El despertar de Bogotá: Así, quitadita de bulla, la
capital colombiana se ha venido transformando, renovando
y sacudiendo del mote de ’insegura’ con el que todavía
muchos la asocian. De paso, Bogotá también trata de
sacudir a los que se asoman por aquí con una nutrida
artillería de vida nocturna, gastronomía, museos y
panoramas. Todo bien desparramado en un puñado de
barrios cercanos, con los que te familiarizas rápidamente.
Esa es la receta. Y da resultado”.

d. Estructura de costos
Junto con la disponibilidad de recursos humanos,
tecnología, seguridad, estabilidad y calidad de vida, la
estructura de costos de una ciudad es uno de los
elementos más importantes para que una empresa instale
uno de sus procesos productivos.
Uno de los elementos más importantes en este sentido
son los costos tributarios. El análisis de los costos
tributarios se realizó con base en las tasas impositivas
para las personas (tasa impositiva máxima sobre los
ingresos) y las empresas (tasa impositiva marginal
corporativa máxima). Colombia presenta altas tasas
impositivas en ambos niveles (38,5%), superando las
tasas del resto de los países de la región, lo que se
presenta como una desventaja importante para incentivar
la localización de empresas (véase figura 3.21).
Los altos costos tributarios representan una fuerte
desventaja respecto del resto de la región para atraer y
fomentar nuevos negocios. Según Heritage Foundation, el
ideal es lograr tasas impositivas bajas para las empresas
de manera que incentive su creación, pero también
mantener un equilibrio respecto de las tasas impositivas a
las personas, ya que éstas no deberían costear las bajas
tasas a las empresas.
Un ejemplo de esto es el caso chileno, donde las
empresas tienen apenas una tasa impositiva máxima de
17% (la más baja de la región), mientras que las personas
pueden llegar a pagar un 40% de impuestos sobre sus
ingresos.

Figura 3.20. Eventos internacionales de negocios.

Fuente: ICCA - International Congress and Convention Association (2005).

propuesta brechas4
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Figura 3.21. Cargas impositivas.

Fuente: The Heritage Foundation (2005).

ventaja competitiva respecto de otras ciudades
latinoamericanas ya que su costo de vida general es de
los más bajos en la región (véase figura 3.22). Sin
embargo, al hacer un análisis respecto de su evolución en
los últimos años podemos observar que es de los que más
ha aumentado: entre el año 2004 y 2005 aumentó 10,2
puntos, mientras que entre 2003 y 2005 lo hizo en 14,9
puntos.
De las ciudades en estudio, Miami y Ciudad de México son
las que presentan un mayor costo de vida general,
mientras que Buenos Aires y Montevideo tienen los
índices más bajos.
Sin embargo, no se contó con los indicadores específicos
de costo de vida elaborados por Mercer HRC para poder
comparar a las ciudades en las áreas de mayor peso. En
la figura 3.23 es posible observar costos de diversos
bienes y servicios de algunas ciudades latinoamericanas
con base en el estudio que realiza The Economist. Se
observa que la capital mexicana tiene altos costos en casi
todos los bienes evaluados. Por su parte, Bogotá presenta
costos moderados en casi todos los bienes y servicios,
salvo el caso del vestuario, donde presenta un costo
incluso más elevado que el base (Nueva York), y el
segundo después de la capital mexicana.

Figura 3.22. Costo de vida de las ciudades.

Fuente: Mercer (2006).

Respecto a los otros costos, Bogotá presenta uno de los
más bajos en servicio doméstico, el segundo más alto
después de Ciudad de México y de manera similar en los
servicios públicos.

Según Heritage Foundation, la tasa impositiva marginal
que afronta un individuo es, efectivamente, un “precio”
pagado por proveer un esfuerzo económico o iniciar una
actividad comercial. Lo que queda luego de restar el
impuesto son las “recompensas” del esfuerzo. Cuanto
más alto sea el precio del esfuerzo o la actividad
comercial, menores serán las recompensas y el
compromiso asumido. La aplicación de tasas impositivas
más altas interfiere con las posibilidades que tienen los
individuos de alcanzar sus metas en el mercado.
En términos de costos, otro elemento importante que
evalúan las empresas es el costo de vida de las ciudades.
De acuerdo con el estudio que realiza la consultora
Mercer Human Resource Consulting, Bogotá presenta una

El que Bogotá vaya aumentando sus costos en la medida
que va mejorando su posición internacional es algo lógico
ya que responde a una relación directa entre
mejoramiento de los servicios y aumento de los costos.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento es algo peligroso,
toda vez que un aumento exagerado repercute en el nivel
de vida de la población residente y los beneficios sociales
de un aumento de su competitividad no se compensan en
relación a los costos.

e. Aptitud para los negocios
Aunque este subfactor puede ser considerado secundario
frente a otros más importantes como el caso de las políticas
nacionales que dan estabilidad macroeconómica y política
al territorio, igualmente influyen en las decisiones de
localización de una empresa. En este factor se encuentran
por ejemplo la disponibilidad de distritos de negocios con
edificios inteligentes, la actividad bancaria y su profundidad,
la penetración de tarjetas de crédito bancarias.
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Todo esto genera un ambiente local que facilita los
negocios y las inversiones en bienes de consumo para
diversas empresas. Según las teorías de competitividad la
capacidad de emprender es clave para el desarrollo de las
redes productivas locales, las cuales son la base de
conexión con lo global. En este sentido, se observa que los
costos para iniciar una empresa en las ciudades
latinoamericanas son bastante altos (véase figura 3.24).
Por un lado están las ciudades donde el costo económico
es muy alto y la duración del proceso es moderada a baja
(La Paz, Quito, Montevideo, Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey). Por otro lado se encuentran ciudades donde
los costos son considerablemente más bajos, pero la
duración del proceso es extremadamente alto (ciudades
brasileñas). En una posición mucho más moderada que los
extremos expuestos se encuentran Santiago y Bogotá,
donde los costos son relativamente bajos y el proceso de
duración también es bajo no superando los 40 días. Una
excepción a estas ciudades es Miami donde tanto los
costos y la duración del proceso son bajos.

Figura 3.23. Costos de diversos bienes y servicios en ciudades latin. (base 100 N.Y).

Figura 3.24. Costos y duración asociados al establecimiento de una empresa.

Por tanto, en este sentido la ciudad posee una buena base
y ésta debería crecer en la medida en que aumente la
demanda por este tipo de oficinas. La alta disponibilidad
demuestra que los negocios van en alza en la ciudad ya
que son las empresas transnacionales y las empresas
nacionales financieras y de servicio las que demandan
principalmente de estos espacios.

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2005.

Respecto a la disponibilidad de oficinas la mayoría de las
ciudades analizadas posee una alta disponibilidad de m2 de
oficinas de lujo (A+ y A), tal como se observa en la figura
3.25. La tipificación A o A+ para oficinas tiene que ver con el
estándar de cada edificio, su tamaño, seguridad, nivel de
terminaciones, servicios, ascensores de alta velocidad,
estacionamientos, una correcta ubicación con buenos
accesos y salidas cercanas al sistema de transporte público,
además de su edad. Bogotá es la quinta ciudad en
disponibilidad de este tipo de oficinas después de Ciudad de
México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago.Al mismo tiempo
la capital colombiana presenta una muy baja cantidad de m2
disponibles (la menor cantidad de las ciudades analizadas).
La mayor parte de la oferta de oficinas de lujo en Bogotá
se encuentra concentrada en algunos distritos o
corredores de negocios que se han formado en la capital
colombiana, como por ejemplo Avenida Chile, Calle 100,
Salitre y Santa Bárbara. Tal situación no constituye una
excepción ya que ha sido característica de los efectos de
la globalización sobre las ciudades. Estos muchas veces
han pasado a constituir la “imagen postal” de la ciudad. Se
caracterizan por un importante desarrollo urbano en donde
las construcciones poseen un fuerte componente de
diseño arquitectónico de vanguardia.

Fuente: procesado por Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited,
Worldwide Cost of Living Survey (2005).
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De acuerdo con el costo de las oficinas, en la figura
3.26 se observa que Bogotá se ubica en el grupo de
ciudades que tiene los costos de arriendo más bajos,
junto a Monterrey, Lima, Guadalajara y Quito. Existe
una importante diferencia de más de 200 dólares con
las ciudades que tienen arriendo de oficinas más caros
como por ejemplo Ciudad de México. Con el resto de
las ciudades que se ubican en el segundo grupo
(Miami, Caracas y Sao Paulo), la capital bogotana tiene
diferencias de alrededor de 100 dólares.
En cuanto a la penetración y estabilidad de la banca,
según Heritage Foundation, en la mayoría de los
países, los bancos proporcionan los servicios
financieros esenciales que facilitan el crecimiento
económico; prestan dinero para iniciar una actividad
comercial, comprar viviendas y garantizar créditos que
se utilizan para adquirir bienes de consumo no
perecederos; y proporcionan un lugar seguro en el que
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Figura 3.25. Disponibilidad de oficinas clase A y A+.

los individuos puedan guardar sus ingresos. Cuanto
mayor sea el control que el Gobierno ejerza sobre los
bancos, menos libertad tendrán éstos para dedicarse a
dichas actividades. En consecuencia, un alto grado de
regulación bancaria del gobierno reduce las
oportunidades y restringe la libertad económica.

Fuente: Colliers Internacional (2005).

En este sentido, la evaluación de la banca colombiana
es muy buena y se encuentra al mismo nivel que las de
Chile, México, Venezuela y Perú con muy bajas
restricciones gubernamentales (véase figura 3.27). En
cuanto a la penetración de la banca (medida en base a
las colocaciones de los bancos per cápita) Colombia de
encuentra en una nivel medio ya que es superada por
Chile, Uruguay, Brasil y México y a su vez, supera a
Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.
Figura 3.26. Costo de arriendo de oficinas. US$

Fuente: Richard Ellis (2005).

Otro indicador de penetración de la actividad financiera
es la cantidad de tarjetas de crédito bancarias. En este
sentido, tal como lo muestra la figura 3.28, las ciudades
brasileñas muestran un alto grado de bancarización. Les
siguen Buenos Aires Quito y Santiago. La ciudad de
Bogotá presenta un muy bajo nivel de este tipo de
tarjetas y sólo supera a la capital boliviana.

Fuente: con base en información de América Economía, institutos
nacionales de estadística y Heritage Foundation.

Figura 3.27. Estabilidad y penetración de la banca.

Como conclusión podemos afirmar que la posición de
Colombia y Bogotá es buena en este factor. A pesar de
contar con una baja penetración de la banca
(expresada en una baja cantidad de colocaciones per
cápita y baja cantidad de tarjetas bancarias per cápita)
tiene una buena evaluación del sistema bancario, la
que se expresa en un bajo nivel de intervención
gubernamental. Entonces, la baja penetración pasa de
ser un problema a transformarse en una oportunidad
que el país y la ciudad presentan en la actualidad. Por
lo menos, al parecer así lo ven los inversionistas
chilenos que han ido a Bogotá a desarrollar sus
negocios en el ámbito del comercio, con base
precisamente en la introducción en el mercado de sus
tarjetas de crédito propias. Falabella y recientemente
Ripley son dos ejemplos claros de ello.

f. Marca de la ciudad
El poder de marca corresponde al promedio de dos
preguntas de la encuesta (ver ficha técnica en capítulo
IV) aplicada a 1.477 ejecutivos latinoamericanos donde
se caracteriza las ciudades de acuerdo con su
potencial de negocios y calidad de vida. En el caso de
Miami, la imagen está determinada por las preguntas
que caracterizan las mejores ciudades para dirigir y
coordinar negocios hacia la región.
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Respecto a los resultados, Bogotá se encuentra en una
posición intermedia en relación al total de ciudades
analizadas. En un primer grupo se ubican Miami y
Santiago como las ciudades con un poder de marca
calificado como excelente, en el segundo Buenos Aires,
Sao Paulo, Ciudad de México y Monterrey con un buen
poder de marca. Después de este grupo se ubica la
ciudad de Bogotá y Curitiba con poder de marca regular
y posteriormente se encuentran el resto de las capitales
andinas con débil poder de marca (véase figura 3.29).
En el último período, en los dos primeros lugares se
mantuvieron Santiago y Miami y las ciudades de Buenos
Aires, Lima y levemente La Paz mejoraron su poder de
marca, mientras que todo el resto lo disminuyó. En
Ciudad de México, por ejemplo, el índice cayó en más de
23 puntos, mientras que Bogotá sólo disminuyó 0,5
puntos.

Figura 3.28. Penetración de tarjetas de crédito bancarias.

Fuente: bancos centrales y superintendencias financieras.
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Figura 3.29. Poder de marca de las ciudades en 2005 y 2006. (base 100)

Figura 3.30. Imagen de seguridad.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

La ciudad de Bogotá está mejorando en su imagen de
seguridad a nivel interno y esto debería repercutir en su
poder de marca y su calificación en los ranking de calidad
de vida. Sin embargo, tal situación debe verse en el largo
plazo ya que los cambios en el imaginario urbano son
lentos. Muchas veces las imágenes prevalecen sobre
datos concretos, por tanto las herramientas del marketing
urbano son muy efectivas en este sentido.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Como se anotó, la ubicación de las ciudades responde
principalmente a su calidad de vida y su potencial de
negocios. La ciudad de Bogotá presenta un bajo nivel en
el indicador de calidad de vida, principalmente por su
imagen de inseguridad. A pesar de esto la ciudad ha
mejorado mucho en la percepción de seguridad de los
ejecutivos tal como lo demuestran los resultados de la
encuesta en la figura 3.30.

Bogotá ha mejorado en el imaginario de los ejecutivos de
Latinoamérica principalmente gracias al plan de
transporte y de recuperación de la ciudad. La difusión de
los logros ha sido bastante efectiva y debería seguir
profundizándose. Las grandes ciudades necesitan
reinventarse continuamente ya que la globalización crea
oportunidades que deben ser aprovechadas al máximo. El
proceso de ordenamiento y jerarquización en el sistema
de ciudades globales es bastante dinámico, y las
capitales de Alemania y Polonia pueden ayudar a ilustrar
este proceso, “mientras Berlín se ha convertido en un
centro cultural, un enjambre bohemio de artistas, actores
y escritores, Varsovia ha pasado a ser un animado centro
de negocios. Por las noches, los edificios de Varsovia se
iluminan con los avisos de neón para promocionar a las
compañías extranjeras que han fijado base en la ciudad”
(THE WALL STREET JOURNAL AMERICAS, 2004).
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3. Recursos humanos
Como se observa en el cuadro 3.89, en este factor,
Bogotá se encuentra ubicada en el puesto nueve
superando a todas las capitales de la Comunidad
Andina. Las ciudades mejor evaluadas son Miami, Sao
Paulo y Buenos Aires, mientras que las con evaluación
más baja son Lima, Caracas y Quito.
En cuanto al primero de los subfactores evaluados
“Investigación y desarrollo”, la ciudad mejor evaluada
fue Miami, seguida por Sao Paulo y Porto Alegre. Entre
las ciudades con la más baja evaluación se encuentran
Montevideo, La Paz y Quito. La capital colombiana se
encuentra en una posición muy baja sólo superando las
tres ciudades que cierran el listado. Además es
superada por Caracas y Lima.
En cuanto a las “Características y costos del trabajo”
Bogotá se encuentra en el puesto 11 entre las
ciudades evaluadas, mientras que en los primeros
lugares se encuentran Miami, La Paz y Guadalajara y
en los últimos Belo Horizonte, Sao Paulo y Brasilia.
Respecto a la “Calidad de la educación” el listado es
liderado por las ciudades de Miami, Buenos Aires y Sao
Paulo, mientras que las peores evaluadas son Quito,
Guadalajara y La Paz. En este ítem Bogotá se
encuentra en una muy buena posición (5ª), superando
a todas las ciudades de la CAN.

Finalmente en cuanto a “Educación superior”, las
ciudades que lideran este apartado son Brasilia, Ciudad
de México y Sao Paulo, y las ciudades peor evaluadas son
Quito, Caracas y Miami. Por su parte, Bogotá se encuentra
ubicada en el octavo lugar superando nuevamente y por
amplio margen a todas las capitales de la CAN.
A continuación se analizan las variables más importantes
de este factor.

a. Investigación y desarrollo
Este subfactor indica que la ventaja competitiva de un
territorio puede obtenerse con la aplicación eficiente e
innovadora de tecnologías ya existentes. La inversión en
investigación básica y la actividad innovadora que crea
nuevos conocimientos son cruciales para un país en una
etapa avanzada de desarrollo económico.
Colombia presenta un bajo nivel de gasto tal como se
observa en la figura 3.31. Sólo supera a Perú y Ecuador,
mientras que es superado por Venezuela y Bolivia, ambos
pertenecientes a la comunidad andina de naciones. Por
otro lado, los países que más invierten son Estados
Unidos, Brasil y Chile. Tal como se observa la diferencia
entre Estados Unidos y el resto de los países es muy
grande. La potencia norteamericana invierte más del 2,5
% del PIB, mientras que Brasil invierte menos del 1% de
su PIB en ciencia y tecnología.

Cuadro 3.89. Resultados evaluación recursos humanos.
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible

Investigación y
desarrollo
Miami
Sao Paulo
Buenos Aires
Ciudad de México
Brasilia
Santiago
Curitiba
Montevideo
Bogotá
Monterrey
La Paz
Porto Alegre
Belo Horizonte
Guadalajara
Lima
Caracas
Quito

100,00
35,90
15,73
8,05
14,11
14,77
17,77
4,16
5,56
6,54
3,79
19,95
16,78
6,50
7,58
11,19
1,13

Características y
costos del trabajo
61,69
22,50
25,66
35,36
21,89
25,26
29,02
42,38
27,70
41,79
60,04
23,38
22,57
44,29
30,91
32,29
32,39

Calidad de
la educación

Educación
superior

Puntaje
promedio

100,00
44,91
64,86
20,66
12,53
35,39
23,73
28,42
29,02
16,80
5,29
25,05
13,74
8,95
23,92
20,02
12,36

7,22
49,00
42,59
62,83
66,75
38,42
34,73
29,96
33,51
30,09
24,18
20,12
33,66
26,41
20,83
8,25
10,82

67,2
38,1
37,2
31,7
28,8
28,5
26,3
26,2
23,9
23,8
23,3
22,1
21,7
21,5
20,8
17,9
14,2
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Esta baja inversión en ciencia y tecnología de Colombia se
refleja también en una baja producción científica, ya que
se encuentra en el séptimo lugar entre los once países
evaluados, con sólo 6.500 papers publicados en revistas
con calificación ISI durante los últimos 10 años. Entre los
países de la comunidad andina, Colombia sólo es
superada por Venezuela y tiene más publicaciones que
Perú, Bolivia y Ecuador.

Figura 3.31. Gasto en ciencia y tecnología (% del PIB).

Fuente: Red de indicadores de ciencia y tecnología.
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Los países mejor evaluados son Estados Unidos, Brasil,
México y Argentina. Cabe destacar la existencia de una
diferencia entre la producción científica norteamericana y
latinoamericana.
La misma situación ocurre cuando se analizan las
patentes registradas. Bogotá se ubica en el lugar 9 de las
16 ciudades estudiadas. El orden en este caso es similar
al establecido anteriormente siendo la ciudad
norteamericana la que ofrece la mayor cantidad de
invenciones, seguidas de lejos por Sao Paulo y mucho
más atrás Buenos Aires (véase figura 3.33).

Figura 3.32. Número de publicaciones científicas en los últimos 10 años.

Figura 3.33. Registro de patentes.
Fuente: consejos nacionales de tecnología, institutos de estadística
nacional, ministerios de ciencia y tecnología y departamentos de
propiedad intelectual.

Un informe del Banco Mundial de 2001 sobre desarrollo
económico en América Latina y el Caribe subraya la
necesidad de que los países latinoamericanos apliquen un
mayor grado de conocimiento e innovación a la
producción. Este mensaje es especialmente importante
para Colombia que depende en gran parte (59%) de la
exportación de recursos naturales y productos agrícolas,
actividades en las que se registra gran competencia y
volatilidad de precios. Sin inversión en ciencia y
tecnología, que ponga a disposición de los productores
nacionales nuevas formas de producción o mejoramiento
de la productividad, es poco probable que el sector
privado logre desarrollar productos o técnicas de
producción nuevas o mejoradas. Por consiguiente, el
sector manufacturero del país podría estancarse y
quedarse sin capacidad de ascenso, y dependiendo de la
tecnología importada y de las exportaciones de bajo valor
agregado.

Fuente: ISI Web of Knowledge.

En este subfactor, el desempeño es bastante bajo incluso
comparado con la comunidad de naciones andinas, sobre
todo con Venezuela. Esta situación es bastante
preocupante.

b. Características y costo del trabajo
Según el análisis de la OIT, en el 2004, el crecimiento
económico experimentado en la región dicho año se
tradujo en una modesta mejoría de la situación del
mercado de trabajo. La tasa de desempleo urbano

promedio de la región se redujo de 11,3% en los
primeros tres trimestres de 2003 a 10,5%, en igual
período del 2004. En el 2005, el promedio fue 10,6%
en las ciudades que componen esta muestra, tal como
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Fuente: secretarías del Trabajo, institutos de Estadística (2005).

Figura 3.34. Desempleo urbano en las ciudades latinoamericanas.

Figura 3.35. Salario mínimo mensual.

La tasa de desempleo abierto de Colombia (trece áreas
metropolitanas) cayó de 17,3% durante el período
enero-septiembre de 2003 a 16% en igual período del
2004. El buen desempeño de este indicador fue
resultado de una disminución de la tasa de
participación (cayó 1,4 puntos porcentuales), y no de
un aumento en la demanda de la mano de obra, ya que
la tasa de ocupación también registró una ligera caída
en el periodo. En el 2005, la tasa siguió disminuyendo
para el caso de Bogotá y llegó a 13%, lo que significó
una disminución de 1,8% respecto al 2004.

Fuente: ministerios y secretarías del Trabajo, 2005.

Tal como se expresa en el estudio de competitividad
para Bogotá-Región, la legislación laboral es otro
elemento decisivo al momento de atraer o alejar
inversión. Factores como la fijación de salarios
mínimos, las condiciones de contratación y despido, la
rigidez del mercado laboral y la facilidad de establecer
condiciones laborales de contratación transparentes y
competitivas, permiten que la ciudad sea considerada
como competitiva en el mercado internacional.

Figura 3.36. Costos de despido
Fuente: Banco Mundial (2005). Doing Business, BM, Washington.

se observa en la figura 3.34. Las ciudades que se
encuentran sobre el promedio son las brasileñas
(Brasilia, Sao Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre),
Bogotá, Buenos Aires, Caracas y Montevideo. Debajo
del promedio se ubican, Lima, La Paz, Santiago,
Curitiba, las ciudades mexicanas y Miami.

En el mismo sentido, el costo de la mano de obra a nivel
internacional es cada vez más importante, lo cual se
acentúa con la movilidad de las empresas
trasnacionales. La sustitución, ágil y eficiente de la mano
de obra permite la reducción de costos en empresas
intensivas en este factor y sometidas a la competencia
internacional.
En este indicador, tal como se observa en la figura 3.35
Bogotá se presenta como la cuarta ciudad con la mano
de obra más cara de las 17 ciudades evaluadas,
después de Miami, Santiago y Caracas. Después de ellas
se encuentran todas las ciudades brasileñas y
mexicanas importantes productoras de manufacturas en
el continente.
Respecto a los costos de despido la situación de
Colombia mejora considerablemente constituyendo uno
de los países con el establecimiento de una legislación
laboral menos rígida que en los otros casos. Dentro de
las menos flexibles se encuentran las ciudades
brasileñas, la ecuatoriana y la boliviana. Seguidas de la
capital argentina, las ciudades mexicanas, Santiago,
Caracas, la mencionada capital colombiana y finalmente
Miami (véase figura 3.36).
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Respecto al costo de la mano de obra calificada, las
ciudades brasileñas son las que presentan los mayores
costos. Un segundo grupo lo constituyen Santiago, las
ciudades mexicanas y Buenos Aires. En un último grupo
se encuentran las ciudades capitales de la comunidad
andina más Montevideo.
En este sentido, Bogotá se presenta con un bajo costo
comparativo con el resto de las ciudades analizadas.
Éste llega a ser US$4.000 más barato que el factor de
las ciudades brasileñas, lo que supone gran diferencia
para las empresas a la hora de analizar su localización.

de la CAN, Bogotá se encuentra en una muy buena
posición: supera a las demás.
La buena posición de Bogotá es producto del
mejoramiento de la cobertura educativa que la ciudad
ha experimentado entre 1998 y el 2004, tal como se
aprecia en la figura 3.39: de 94% a 99%.
Figura 3.37. Remuneración a ejecutivos (US$).

c. Calidad de la educación

Fuente: América Economía Intelligence (2005).

En general la situación de Bogotá en esta variable es
positiva, ya que muestra costos de mano de obra
general y calificada bajos respecto al resto de las
ciudades analizadas. También muestra un mercado
laboral relativamente flexible con bajos costos de
despido. Esto la hace una ciudad atractiva desde este
punto de vista para que las empresas que se quieran
localizar en el continente.

Figura 3.38. Tasa de analfabetismo (%).

La teoría del capital humano distingue dos formas
posibles de formación: la formación general y la
formación específica. La primera de ellas es la que se
pretende evaluar en este apartado y es adquirida en el
sistema educativo y formativo; representa un nivel
básico de formación que se requiere para desempeñar
labores comunes. La formación específica, como su
nombre lo indica, se refiere a la formación de mayor
calificación: postgrado, especializada, técnica, entre
otros.

Fuente: Institutos nacionales de Estadística.

La calidad de la educación en los países y ciudades
tiene directa relación con el capital humano con que
cuenta un territorio para enfrentarse con el proceso de
globalización. El capital humano se define como el
conjunto de las capacidades productivas que un
individuo adquiere por acumulación de conocimientos
generales o específicos. El concepto de capital expresa
la noción de un stock inmaterial imputado a una
persona que puede ser acumulado y usarse.

El bajo nivel de analfabetismo en Bogotá
es producto del mejoramiento de la
cobertura educativa en los últimos años

<

Como se aprecia en la figura 3.38 Bogotá presenta una
baja tasa de analfabetismo respecto al resto de las
ciudades con una tasa cada 100 habitantes de apenas
2,0. Otras ciudades que se encuentran en este buen
nivel son Santiago, Montevideo y Buenos Aires,
mientras que las ciudades con mayor analfabetismo son
La Paz, Guadalajara y Caracas. Respecto a las ciudades
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Figura 3.39. Tasa de cobertura educativa bruta* en Bogotá 1998-2004 (%).

una fuerte diferencia entre los países desarrollados y el
continente, por lo cual deben desarrollar políticas que
mejoren este factor.
Bogotá debe hacer énfasis en la calidad de la
educación. El debate respecto a tal desafío está
surgiendo con fuerza en otros países de la región, como
en Chile. Este país presenta muy altas tasas de
cobertura, y un alto nivel de años de escolaridad
respecto a la región, sin embargo la calidad de la
educación es baja lo que ha quedado demostrado en
diversas pruebas nacionales e internacionales.

* Tasa de cobertura bruta: Porcentaje de la población en edad escolar que está matriculada en el sistema
educativo.

Fuente: UNESCO (1997).

Figura 3.40. Resultados pruebas internacionales (Llece) (Puntaje Promedio)

Si bien la cobertura de la educación es bastante
importante para medir el capital humano de la
población, una buena cobertura constituye el primer
paso para mejorar el sistema educacional de un país. El
segundo aspecto y quizá el más importante es el de la
calidad de la educación.
Los resultados expuestos en la figura 3.40 muestran
que en general existe poca diferencia entre los
resultados más altos y los más bajos en pruebas
internacionales de lenguaje y matemáticas. Bogotá
presenta una situación intermedia.
Sin embargo, en otras pruebas internacionales se
denota la diferencia entre los puntajes obtenidos en
países desarrollados y en Colombia. Los puntajes
obtenidos en Timms y Pirls corresponden a niveles de
logros bastante bajos.
En resumen, Colombia y en especial Bogotá se
encuentran en un buen nivel de cobertura y calidad de
educación a nivel latinoamericano; sin embargo existe

d. Educación superior
La educación superior constituye el complemento del
subfactor evaluado con anterioridad. Puede ser
considerado como la formación avanzada, la cual
entrega las habilidades específicas con las cuales las
personas pueden desarrollar actividades y servicios de
alto valor agregado.
Según un estudio del Banco Mundial, la educación
superior es un instrumento crucial para el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza. Los rápidos
cambios en la tecnología, la globalización y las reformas
económicas han generado drásticas transformaciones
en la estructura de las economías y de los mercados
laborales del mundo. Lo anterior implica un cambio en
el papel que desempeña la educación superior. Aunque
su función tradicional ha sido la de formar a los
estudiantes para el empleo mediante la transmisión del
conocimiento y de herramientas básicas de
investigación, ahora a estas tareas debe añadirse la
capacitación de trabajadores adaptables a las
condiciones necesarias y el apoyo a la expansión
permanente del conocimiento.
En materia de educación terciaria, Colombia lleva una
larga y fértil trayectoria en América Latina. En el curso
de la década pasada la matrícula en este subsector
mostró un acelerado crecimiento en la cobertura que
pasó de 9% al 16%. Este desarrollo forma parte de una
evolución orientada a la masificación, diversificación y
modernización del panorama de este tipo de educación.
Según el mismo estudio y al igual que la mayoría de los
países latinoamericanos, en Colombia, la cobertura es
mayor para los estratos de mayores ingresos. Aunque el
sistema educativo creció en la década del 90, la
desigualdad en el acceso a la educación superior no
mostró mejoría.
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En la figura 3.41 se observa que Bogotá es la tercera
ciudad en cuanto al número de instituciones de nivel
superior después de Ciudad de México y Sao Paulo.
Esto la posiciona en un buen lugar respecto al resto de
las ciudades, sobre todo frente a las ciudades de la
comunidad andina.

Figura 3.41. Número de universidades.

Fuente: secretarías y consejos de educación superior.

propuesta brechas4

Respecto a la propiedad de las universidades en la figura
3.42 se observa la preponderancia que ha adquirido el
sistema privado. En todas las ciudades analizadas más
de la mitad de las universidades son privadas. Las
ciudades que tienen más universidades públicas son
Guadalajara, Buenos Aires y Caracas con cerca de un
30%. Mientras que las ciudades con menor presencia
son Sao Paulo y Brasilia (5%).
Figura 3.42. Administración de las universidades.

Fuente: secretarías y consejos de educación superior.

En el caso de Bogotá, la cantidad de universidades
públicas alcanza al 23% y corresponde a uno de los
más altos porcentajes.
La presencia de universidades privadas no debe ser
considerada como un problema siempre y cuando
exista un control sobre la calidad de la enseñanza y el
incentivo a la investigación y la excelencia.
Según el estudio del Banco Mundial citado
anteriormente, el reto más grande para Colombia
consiste en encontrar la forma de convertirse en un
miembro activo de esta nueva sociedad global –la
sociedad de información y conocimiento– que integra
redes tecnológicas y profesionales, plataformas para
una mayor capacidad de innovación, mercados de
trabajo flexibles y sistemas de aprendizaje permanente
que obedezcan a la demanda.
Para esto el estudio
recomendaciones:

realiza

una

serie

de

• Asegurar una clara y progresiva gobernabilidad:
Crear arreglos institucionales efectivos, entre los
organismos actuales, para el diseño y puesta en
marcha de políticas de educación terciaria.
• Incentivar y asegurar la calidad:
Permitir la creación de organismos de acreditación
privados, homologados por algún organismo del
orden nacional.
Establecer un nuevo marco de acreditación que
dependa menos de los criterios basados en
insumos.

Mantener el sistema de acreditación de calidad,
pero aclarándolo y revisándolo.
• Promover niveles de educación estratégicos:
Ampliar la matrícula en programas técnicos y
tecnológicos.
Aumentar la disponibilidad y calidad de la formación
en posgrado, en especial doctorados, que permitan
la capacitación y perfeccionamiento del personal
docente, así como la formación de talentos de alto
nivel en áreas de prioridad nacional.
• Ofrecer financiación para un mayor y equitativo acceso:
Reformar el actual esquema de ayuda financiera
estudiantil.
Diseñar un sistema de becas para las personas de
más escasos recursos, es decir, los pertenecientes
a los dos quintiles inferiores.
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Poner en marcha un sistema de financiación de
instituciones públicas basado en el desempeño, que
premie a las de altos niveles de rendimiento y
calidad.

4. Medio institucional

contratos y legislaciones, Colombia se encuentra por
debajo del puntaje asignado a la media mundial. Sin
embargo, tal como se observa en la figura 3.43, salvo el
caso de Chile, todas las Naciones latinoamericanas se
encuentran en la misma situación. Comparativamente,
Colombia sólo es superada por Uruguay y el caso ya
mencionado (Chile). Todo el resto de los países posee bajos
puntajes; Ecuador es el peor evaluado.

En el cuadro 3.90 se observan los resultados para la
evaluación del factor del “Medio institucional”. Es
posible notar que las ciudades mejor evaluadas son
Miami, Santiago y Montevideo. Las ciudades que
recibieron las calificaciones más bajas son La Paz,
Caracas y Quito. Bogotá se encuentra en el lugar nueve
y supera a todas las capitales de la Comunidad Andina
de Naciones.

Cuadro 3.90. Resultados evaluación medio institucional.

Medio institucional
Cultura de
negocios
Miami

En el caso del subfactor “Cultura de negocios” la ciudad
de Bogotá se encuentra en el lugar ocho mientras que
las ciudades mejores evaluadas son Santiago, Miami y
Belo Horizonte. Las ciudades que cierran el ranking son
La Paz, Caracas y Quito.
Para el caso del otro factor denominado “Entorno
político”, la ciudad de Bogotá disminuye su posición
hasta llegar al lugar 14, mientras que el resto de las
ciudades no varía mucho respecto a lo evaluado
anteriormente. Es decir, Miami, Santiago y Montevideo
siguen en los primero lugares, mientras que las
ciudades que se encuentran con una baja evaluación
son La Paz, Quito y Caracas.
A continuación se presenta un análisis de mayor detalle de
los elementos más importantes evaluados en este factor.

Entorno
político

Puntaje
promedio

100,00

88,35

94,2

Santiago

83,71

92,49

88,1

Montevideo

65,79

71,93

68,9

Belo Horizonte

66,81

62,25

64,5

Brasilia

66,81

62,25

64,5

Curitiba

66,81

62,25

64,5

Porto Alegre

66,81

62,25

64,5

Sao Paulo

66,81

62,25

64,5

Bogotá

66,19

60,22

63,2

Ciudad de México

65,05

60,84

63,0

Guadalajara

65,05

60,84

63,0

Monterrey

65,05

60,84

63,0

Lima

60,42

65,18

62,8

Buenos Aires

62,32

63,20

62,7

La Paz

54,34

59,42

56,8

Caracas

53,40

53,30

53,3

Quito

51,00

55,22

53,1

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible
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a. Cultura de negocios

34. Subdirección
Económica de
Competitividad e
Innovación,
Departamento
Administrativo de
Planeación
Distrital. Sistema
de información
para el
seguimiento de la
competitividad en
Bogota-Región.
DAPD, Bogotá.

En este sentido, de acuerdo con la evaluación internacional
de las instituciones públicas (del FEM) en cuanto a los

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

Figura 3.43. Promedio evaluación internacional de las inst. públicas (contratos y legislación).

Tal como expresa un estudio para Bogotá34, un territorio
competitivo necesita una estructura institucional
eficiente y promover la capacidad de interacción entre
agentes privados, públicos e intermedios (empresas,
asociaciones, institutos tecnológicos, sindicatos,
entidades públicas). Así, el Estado y los actores sociales
deben desarrollar políticas de apoyo específico,
fomentar la formación y articular los procesos de
aprendizaje de la sociedad con el objetivo de crear un
entorno capaz de generar, integrar y multiplicar los
esfuerzos de las empresas.
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En un análisis del detalle de esta área (véase figura 3.44) se
observa que Colombia se encuentra bajo el promedio
mundial en todos los aspectos evaluados. Donde Colombia
es mejor evaluada es en eficiencia de la estructura legal y
en efectividad del Congreso, mientras que en transparencia
en políticas y contratos por parte de empleados públicos y
el sistema impositivo es superado por varios de los países
evaluados.

Figura 3.44. Evaluación instit. públicas (contratos y legislación) por países y variables evaluada

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

propuesta brechas4

En lo que respecta a la operación y estrategias de las
empresas, Colombia se encuentra muy bien evaluada tal
como se observa en la figura 3.45. De hecho, es la tercera
nación en calificación después de Estados Unidos y Chile, y
al igual que estas dos naciones, se encuentra sobre la
media mundial.

En la evaluación de la competencia local y clusters,
Colombia no se encuentra en una muy buena posición en
relación con la media mundial y tampoco respecto a las
ciudades evaluadas. Colombia sólo supera a Perú y
Venezuela en el promedio de la evaluación. Los únicos
aspectos donde Colombia supera o iguala el promedio
mundial son en intensidad de la competencia local y en
presencia de estándares regulatorios (véase figura 3.46).

Figura 3.45. Evaluación de la operación y estrategias de las empresas.

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

Por aspectos evaluados, Colombia se encuentra muy bien
calificada en cuanto a: origen de las ventajas competitivas,
comportamiento ético de las empresas, orientación al
cliente, eficacia de los directorios, práctica de contratos y
despidos y relación entre empleados y empleadores. A
Colombia se la califica en un nivel medio en: capacidad para
la innovación, nivel de sofisticación del proceso de
producción mercados internacionales, visión de
capacitación del personal, voluntad para delegar autoridad,
confianza en gerencia, calidad de las escuelas de negocios,
flexibilidad en determinación de salarios, relación entre
paga y productividad, protección de intereses de los
accionistas minoritarios y restricciones a la propiedad
extranjera. El aspecto peor evaluado es sofisticación de las
compensaciones.

Figura 3.46. Evaluación de la competencia local y clusters.

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

En resumen a lo expuesto en este factor, Colombia y Bogotá
se encuentran en un nivel medio respecto a la mayoría de
los países y ciudades evaluadas. En general el país es
caracterizado aún con importantes cuestionamientos al
funcionamiento a las instituciones públicas. El único
aspecto donde Colombia se encuentra en una posición
intermedia a buena es en evaluación de la operación y
estrategias de las empresas, ya que en el caso de
competencia local y clusters no tiene una muy buena
evaluación
Esta situación es complicada para la competitividad de
Bogotá ya que las políticas para mejorar su posición en
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este factor no dependen exclusivamente de sus
autoridades metropolitanas, sino más bien, en términos
estructurales pertenecen al ámbito de la escala
nacional. El camino para mejorar estas condiciones es
el expuesto anteriormente en lo que tiene que ver con
la descentralización y profundización del proceso
iniciado en Colombia a inicios de los 90.

b. Entorno político
Las decisiones políticas que afectan el manejo
económico de los países se han convertido en una
fuerte determinante para las inversiones, puesto que
permiten evaluar de cierta manera la seguridad o
inestabilidad a que se verá sometida. Producto de esto
el análisis del entorno político y la estabilidad de las
políticas públicas, si bien corresponden en términos
generales a una escala nacional, se han vuelto un factor
fundamental a la hora de medir la competitividad de las
economías urbanas.

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

Figura 3.47. Evaluación general de la corrupción en las instituciones públicas.

Fuente: Foro Económico Mundial (2005).

Figura 3.48. Evaluación del las políticas macroeconómicas.

En este sentido, la transparencia de la función pública y
las deficiencias generadas por procesos de corrupción
impiden a las empresas privadas aprovechar las
economías de escala de las ciudades para mejorar sus
niveles de competitividad. Al comparar los resultados de
la encuesta a los ejecutivos aplicada por el Foro
Económico Mundial la situación de Colombia es
bastante buena. En la figura 3.47 puede observarse que
Colombia es evaluada con un puntaje superior al
promedio mundial lo que la ubica en el cuarto lugar a
nivel de los países analizados. Con este puesto supera
a todas las naciones de la Comunidad Andina.
A nivel de detalle, Colombia es bien evaluada en la
mayoría de las variables, salvo los casos de la
independencia judicial, libertad de prensa y la
burocracia, donde se ubica en una posición intermedia.
En cuanto al ambiente macroeconómico Colombia se
ubica de la mitad para atrás en la evaluación del Foro
Económico Mundial tal como se aprecia en la figura
3.48. Sólo supera a Uruguay, Venezuela, Ecuador y
Bolivia.
En un análisis de detalle los aspectos más
preocupantes para Colombia en esta variable son las
expectativas de recesión, los costos del terrorismo para
los negocios y la disponibilidad de capital de riesgo.
Respecto a la política comercial, Colombia se encuentra
calificada según Heritage Foundation en un nivel alto de
proteccionismo al igual que Ecuador, Perú, Venezuela,
Brasil y Argentina. Esta situación es preocupante para la
competitividad debido a que la política comercial es un
factor primordial en la evaluación de la libertad
económica. El grado de oposición del Gobierno al
acceso o al libre flujo de comercio exterior puede
afectar de manera directa la capacidad de las empresas
de alcanzar sus metas económicas (Heritage
Foundation, 2006).
En cuanto a las restricciones a la inversión extranjera, la
calificación de Colombia es de ‘barreras moderadas’, lo
cual significa que en general se alienta la inversión
extranjera, pero es posible que los inversores
extranjeros no reciban el mismo tratamiento que los
inversores locales en todos los sectores. El código de
inversión extranjera puede resultar poco claro, y el
proceso de inversión podría enfrentar tanto algunos
impedimentos burocráticos como casos de corrupción.
El país restringe las inversiones extranjeras a través de
muchos requisitos o en un número amplio de sectores.
La expropiación de propiedades es muy poco probable
y el país ofrece compensación. Los inversores
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extranjeros pueden enfrentar restricciones sobre la
capacidad de adquirir bienes raíces. Tanto los
residentes como los no residentes afrontan ciertas
restricciones sobre el acceso a las divisas o sobre su
capacidad para efectuar pagos, transferencias o
transacciones de capital a nivel internacional.
Según las teorías de competitividad las barreras a la
inversión extranjera limitan la afluencia de capitales y,
de esta manera, obstaculizan la libertad económica. En
cambio, si las restricciones a la inversión extranjera son
leves o nulas, se producirá un aumento de la libertad
económica, ya que la inversión extranjera proporciona
fondos para la expansión económica.
Respecto a los derechos de propiedad, Colombia no se
encuentra muy bien evaluada ya que posee una
calificación de un bajo nivel de protección lo cual
implica según Heritage Foundation un baja capacidad
para acumular propiedad privada, la cual es la principal
fuerza impulsora en una economía de mercado y el
Estado de Derecho es vital para el pleno funcionamiento
de la economía de libre mercado. Esta calificación se
repite para el resto de las economías latinoamericanas
con excepción de Estados Unidos, Chile y Uruguay.
En conclusión, si bien el país no aparece dentro de los
mejor evaluados tampoco es el peor evaluado. Los

datos demuestran que Colombia se encuentra en una
posición intermedia dentro de las naciones
latinoamericanas.
En este sentido, es importante que junto con
mantener el marco político que ha traído estabilidad
al país, se profundice en los ámbitos que tienen que
ver con la modernización del aparato público. El
objetivo de esta modernización es la construcción de
un sector público que responda a los requerimientos
que plantea la sociedad civil actual, debiendo contar
para ello con una estructura flexible y con una gestión
eficiente, participativa y transparente. Tal situación es
detonante de otros procesos que tienen directa
relación con la competitividad de un país y por efecto
de las ciudades.
En el ámbito local, la gobernabilidad demostrada por las
autoridades de la ciudad de Bogotá ha sido reconocida
internacionalmente. Así lo demuestran el progreso de
las clasificaciones otorgadas a Bogotá por las distintas
calificadoras de riesgo, en las cuales se observa una
evolución positiva (véase cuadro 3.91).
A pesar de que en este informe se ha advertido sobre la
importancia de la institucionalidad nacional a nivel local,
lo anterior significa un avance para la imagen
internacional de la ciudad.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Cálculos: Dirección de Estudios
e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cuadro 3.91. Calificación de riesgo de Bogotá 1999–2004.

Sociedad calificadora

1. Nacionales
Duff & Phelps
BRC Investor Services
2. Internacionales
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Moody's

Moneda extranjera
Moneda local
Moneda extranjera
Moneda local
Moneda extranjera
Moneda local

1999

2000

2001

2002

2003

2004

AA+

AA+

AA+

AAA
AAA

AAA
AAA

AAA

BBBBBBBBBBBB-

BB
BBBBB
BBB-

BB
BBBBB
BBB-

BB
BBBBB
BBBBa2
Baa3

BB
BBBBB
BBBBa2
Baa3

BB
BBBBB
BBBBa3
Baa3
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A. Principales resultados de la
encuesta. Análisis de imagen de
Bogotá entre ejecutivos
latinoamericanos
ediante una encuesta a la comunidad de lectores
de la Revista América Economía (véase Perfil
encuestados en ficha técnica, al final de este
capítulo) se buscó determinar la imagen que los
ejecutivos latinoamericanos tienen sobre sus ciudades de
residencia y también sobre el resto de las urbes de la
región. Los resultados de la encuesta se presentan
siguiendo la estructura de las variables planteadas al
comienzo del informe.

M

1. Estructura económica
Dentro de la encuesta se preguntó por el sector
económico con mayor desarrollo en la ciudad durante los
últimos dos años. A nivel regional se destacan sectores
como construcción, telecomunicaciones, comercio y
financiero (véase figura 4.1).
El sector de la construcción es el más desarrollado en
Monterrey, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago y
Bogotá. El comercio presenta el mayor desarrollo en la
ciudad de Bogotá; las telecomunicaciones en Caracas,
Montevideo y Sao Paulo, y el sector financiero se ha
desarrollado fuertemente en los últimos dos años en la
capital económica de Brasil, Santiago y Bogotá.

2. Atributos territoriales
a. Mercado, localización y accesos

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Figura 4.1. Sectores más desarrollados en los últimos dos años (en %).

Figura 4.2. Evaluación potencial económico: ubicación geográfica.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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La ubicación geográfica de Bogotá, en términos de
potencial económico, se evalúa de manera positiva por
los residentes en la ciudad que contestaron la encuesta,
situación bastante coherente con lo planteado en nuestro
análisis y afirmado por algunos entrevistados, como Luis
Mauricio Cuervo, en términos que la ciudad tiene una
ubicación estratégica para acceder a los distintos
mercados de la región: “Tiene una localización ideal: en
la mitad del continente, equidistante al extremo norte y al
sur del continente”. Esta percepción es superada por las
ciudades mexicanas y Sao Paulo, tal como se detalla en
la figura 4.2.
En términos de acceso, los residentes de Bogotá
encuestados evalúan de manera positiva las posibilidades
de conexiones aéreas internacionales (promedio de 5,9).
Mejor evaluación reciben Sao Paulo y Ciudad de México.
Monterrey obtiene la misma calificación que Bogotá y
Santiago se sitúa levemente bajo ella.

b. Infraestructura
Por medio de la encuesta se analiza la infraestructura
urbana con base en la evaluación de aspectos
relacionados con la calidad de las telecomunicaciones,
vialidad y principal aeropuerto de la ciudad.

Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

En Bogotá se percibe una buena calidad general de las
telecomunicaciones, situación que contribuye a
incrementar el potencial económico que ofrece la ciudad.
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Santiago sobresale como la ciudad que se percibe con
mejor calidad de sus telecomunicaciones (con un puntaje
6,7, en una escala donde 7 es la mejor evaluación). Le
siguen Monterrey, Sao Paulo y Bogotá; la peor evaluación
la realizan los encuestados residentes en Quito (véase
figura 4.3).

Figura 4.4. Competitividad telecomunicaciones: relación costo/calidad.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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En la región se observa una regular relación entre costo
y calidad en los servicios de telecomunicaciones, en
especial el de telefonía móvil. De esta manera, en Bogotá
se evalúa con un puntaje 3,7 (en una escala de 1 a 5,
donde 1 es el menor costo por buena calidad). En todos
los aspectos (telefonía fija, móvil e internet), las mejores
evaluaciones las tienen Santiago, Buenos Aires y
Caracas; la menor competitividad del sector se encuentra
en Montevideo y Quito.

Figura 4.5. Evaluación aeropuertos latinoamericanos (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Se les preguntó a los encuestados por la imagen de los
aeropuertos más seguros y los que brindan mejores
servicios en la región y el aeropuerto internacional de El
Dorado obtiene regular evaluación (véase figura 4.5). Esto
refuerza la tesis respecto a la necesidad de trabajar la
imagen que proyecta la ciudad internacionalmente, de
manera que logre modificar la mala percepción.
En aspectos relacionados con la vialidad, la evaluación
que realizan los ejecutivos bogotanos es regular: en una
escala donde 7 es la mejor evaluación, la facilidad para
desplazarse por la ciudad alcanza un promedio 4,9 y la
infraestructura vial un 4,8. En estos aspectos se destacan
las ciudades de Santiago y Monterrey.

Figura 4.6. Evaluación infraestructura vial y facilidad de desplazarse por la ciudad.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Figura 4.3. Evaluación calidad de las telecomunicaciones en la ciudad.
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Figura 4.7. Evolución calidad de vida y congestión vehicular en últimos tres años (en %).

c. Atracción para los negocios y calidad de vida

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Se percibe una evolución positiva de la calidad de vida
general en la ciudad de Bogotá por parte de los
encuestados. El 81% manifiesta que ésta ha mejorado
en los últimos tres años. Junto con Santiago, son las
ciudades donde se percibe la mejor calidad de vida.
Les siguen Monterrey, Lima y Buenos Aires (véase
figura 4.7).

Figura 4.8. Evaluación recintos para eventos de negocios y hoteles de primer nivel.

Un 40% de los encuestados que viven en Bogotá
señala también que la congestión vehicular ha
mejorado en igual período, superados sólo por la
percepción de los santiaguinos. En Caracas, Quito,
Ciudad de México y Sao Paulo esta situación es más
caótica, por lo menos según la percepción de sus
habitantes que participaron de la encuesta.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Como un importante componente que afecta la calidad
de vida en una ciudad, la calidad del aire resulta mal
evaluada en las ciudades de estudio; en Bogotá
alcanza un promedio 4,3 en una escala en que 7 es la
mejor evaluación. La peor evaluación la recibe Ciudad
de México (2,9), mientras que Montevideo se ubica, en
el otro extremo, como la ciudad con menos problemas
de contaminación ambiental.

Figura 4.9. Evolución seguridad en los últimos tres años (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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En general, tal como se observa en la figura 4.8, existe
una buena evaluación por parte de los encuestados de
Bogotá en términos de cantidad y calidad de la oferta
hotelera de primer nivel y los recintos para eventos de
negocios, lo cual registra al menos una buena
percepción interna sobre el ambiente para realizar
negocios, en la ciudad. En este sentido, otras ciudades
llevan la delantera: Sao Paulo, Monterrey, Ciudad de
México, Santiago y Buenos Aires.

d. Seguridad
En Bogotá, la percepción de seguridad ha mejorado: el
88% de los ejecutivos encuestados asi lo manifestó
(véase figura 4.9).
Buenos Aires es un ejemplo del interesante avance en
materia de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta
que en la medición realizada en el 2003, el 70% de los
ejecutivos encuestados residentes en la capital
argentina creía que la seguridad había empeorado.
En Caracas y Ciudad de México se percibe que la
seguridad ha empeorado en los últimos tres años.
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De manera específica, al indagar sobre la ocurrencia
de distintos tipos de crímenes en el último año, los
encuestados de Bogotá señalaron que han disminuido
los secuestros (86%), robos violentos en viviendas
(74%), homicidios (73%) y asaltos en la vía pública
(72%). Caracas es la ciudad donde se percibe el mayor
aumento en la ocurrencia de estos delitos en el último
año (véase figura 4.10).
En contraste, se les solicitó a los participantes de la
encuesta que realizaran una evaluación general de la
seguridad ciudadana, la cual muestra números un poco
más conservadores en Bogotá. Encontramos una fuerte
percepción de que la violencia ha disminuido y la
seguridad ha aumentado, sin embargo hay aún trabajo
por realizar, ya que la evaluación general de la
seguridad ciudadana es regular (obtiene un puntaje
promedio de 4,9 en una escala donde 7 es la mejor
evaluación)(véase figura 4.11).

Figura 4.10. Ocurrencia de delitos en último año: disminución y aumento (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Figura 4.11. Evaluación seguridad ciudadana: años 2006 y 2005.

En comparación con el 2005, esta evaluación es
levemente superior. En general, la evaluación en este
aspecto es regular a baja en las ciudades en estudio,
salvo Monterrey y Santiago, donde es un poco superior.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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e. Imagen de las ciudades
Como ya se enunció, la imagen de Bogotá no está bien
posicionada fuera de Colombia, lo cual se refleja en la
respuesta de los ejecutivos de otros países que
contestan la encuesta, a diferencia de lo que sucede
con los residentes en la urbe. Un claro ejemplo es el
resultado de la pregunta sobre la ciudad donde no
vivirían por ningún motivo: Bogotá, tal como se observa
en la figura 4.12, es la segunda ciudad que los
ejecutivos señalan, superada sólo por la capital
boliviana. La explicación de este resultado
probablemente se encuentra en la imagen de
inseguridad y violencia con que carga Colombia.

Figura 4.12. Ciudad donde no viviría (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Para los ejecutivos bogotanos, La Paz es la ciudad
donde no irían a vivir, seguida por la capital venezolana.
Por otra parte, las ciudades con mejor imagen en la
región son Santiago, Sao Paulo y Buenos Aires,
asociadas con la imagen de entregar mayor valor a los
negocios y también las que mejor combinan calidad de
vida y potencial de negocios (en este último aspecto
también se integra Monterrey).
Bogotá no se sitúa en el imaginario de los ejecutivos
latinoamericanos entrevistados como una ciudad con
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Figura 4.13. Mejores ciudades para hacer negocios (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

alto potencial de negocios en términos de la imagen de
valor y calidad asociada a la ciudad, a nivel regional.
Como se mencionaba, otras son las ciudades
asociadas más fuertemente con estas características.
En este aspecto se levanta también Miami, cuyas
cualidades estratégicas no debieran ser en realidad
muy distintas a las de Bogotá (ubicación,
exportaciones, etcétera).

Cuadro 4.1. Asociación de características a ciudades.

Principal ciudad

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Características

35. Evaluación
promedio de
esfuerzos
realizados por las
autoridades
locales para
potenciar el
turismo hacia la
ciudad, atraer
negocios y la
apertura de
nuevos mercados.

Creación de nuevas tecnologías

Santiago

Competitividad de bancos y servicios financieros

Santiago

Desarrollo de la industria turística y de entretención

Miami

Oferta de ferias y eventos internacionales de negocios

Miami

Servicios de salud de clase mundial

Miami

Oferta de educación de posgrado de mayor calidad

Santiago

Cuadro 4.2. Servicios de salud de clase mundial.

Ciudad
Miami
Santiago
Sao Paulo
Bogotá
Ciudad de México

Figura 4.14. Evaluación gestión urbana.

126

Sao Paulo

Desarrollo de clusters de servicios regionales

Menciones (%)
36
22
9
8
8

Se incluyó en la encuesta una pregunta destinada a
identificar características destacables de algunas
ciudades de la región. En este sentido, se destacan:
Sao Paulo en la creación de nuevas tecnologías;
Santiago en educación de postgrado de calidad,
desarrollo de clusters de servicios regionales y
competitividad de su banca; Miami en el desarrollo de
la industria turística y la oferta de eventos
internacionales de negocios.
Bogotá sólo logra destacarse discretamente en
servicios de salud de clase mundial, categoría liderada
por Miami y Santiago.
A nivel interno de cada ciudad, se evaluó su gestión
urbana. En este sentido, Bogotá obtiene una buena
evaluación respecto a la evolución de proyectos
destinados a darles solución a las problemáticas
urbanas en los últimos tres años. Además de Bogotá,
sólo en Santiago y Monterrey se percibe un
mejoramiento en este aspecto. En Caracas y Ciudad de
México se percibe una evolución negativa.
Dentro de la gestión urbana se solicitó evaluar tres
aspectos específicos de ella: los esfuerzos para
potenciar el turismo, la atracción de nuevos negocios y
mercados. La mejor evaluación de Bogotá se relaciona
con los esfuerzos realizados para potenciar el turismo
hacia la ciudad. Bogotá registra el segundo promedio
en esta pregunta, sólo superado por Buenos Aires
(véase figura 4.14).
En aspectos más relacionados con el área de negocios
como la atracción de éstos y apertura de nuevos
mercados para la ciudad, la evaluación es un poco más
baja (4,8 en ambas, en una escala donde 7 es la mejor
evaluación), aunque siempre sobre la media regional y
ubicándose en tercer lugar en relación con las otras
ciudades en estudio. De esta manera, también se ubica
en tercer lugar respecto a la evaluación de la gestión
urbana de las ciudades, a partir del promedio obtenido
en los tres ítems mencionados35, donde el puntaje
máximo era siete.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.
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Figura 4.15. Resumen evaluación gestión urbana.

f. Aptitud para los negocios

Consistente con el análisis de variables como las
facilidades para crear empresas (procedimientos,
costos), Santiago parece la ciudad latinoamericana que
en su conjunto está más en sintonía con la importancia
que la creación de empresas puede llegar a tener para
su competitividad. En este sentido, y como se detallará
más adelante, Bogotá tiene que pensar en ajustes a su
sistema impositivo y entregar mayor valor agregado
para el desarrollo de nuevos negocios.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

En general, los bogotanos tienen una imagen de regular a
positiva respecto al clima creado por el Gobierno para el
desarrollo de negocios. Esto representa al mismo tiempo un
potencial económico con posibilidades de trabajar y mejorar
para aumentar la competitividad de la ciudad. De las
ciudades en estudio sólo Santiago y Monterrey presentan
una mejor imagen entre sus residentes en cuanto al clima
que genera el gobierno para facilitar el desarrollo de
negocios (véase figura 4.16).

Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

Figura 4.16. Clima creado por el gobierno para el desarrollo de negocios.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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3. Recursos humanos
Entre los bogotanos que responden la encuesta, resulta
una positiva evaluación general del recurso humano
disponible en la ciudad, en cuanto a sus capacidades y
a la calidad de la educación superior, lo cual es
coherente con la estrategia y los esfuerzos realizados
por Bogotá para levantar su imagen internamente.
Percepciones muy similares se dan entre los residentes
de Santiago y por encima de las principales ciudades
de la región. En ambas variables, Monterrey se sitúa
con la mejor calificación.

Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

Figura 4.17. Educación univ., disposición de RR.HH. calificados y calidad educ. de negocios.

La calidad de la educación de negocios en la capital
colombiana también recibe una buena evaluación, luego
de la que realizan los residentes en Monterrey y Santiago.
Dentro de esta área de análisis, la percepción sobre el
componente investigación y desarrollo en Bogotá cae
considerablemente (la cual se expresa en la baja
evaluación sobre la inversión en creación de
conocimiento en la ciudad), lo que también es
coherente con una debilidad detectada en el estudio, la
baja inversión en ciencia y tecnología y creación de
conocimiento. En este aspecto, mantiene su posición
parecida a la de Santiago y por encima las restantes
ciudades, salvo Monterrey. Destaca el reconocimiento
de la existencia de un organismo especializado que
concentra la información necesaria para las personas
que buscan emprender.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.
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Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Figura 4.18. Evaluación inversión en creación de conocimiento y manejo de idiomas.

Figura 4.19. Rec. Hum. y facilitadores de innovación relacionados con ev. rec. hum.37.

En la región, la evaluación del manejo de idiomas
distintos del natal por los habitantes de la ciudad es
bastante pobre; sobresale la evaluación que los
ejecutivos de Monterrey realizan (promedio 6,0). En
Bogotá este aspecto recibe una evaluación regular a
baja (4,6).
En el área de recursos humanos36, Bogotá se ubica en
tercer lugar respecto de las ciudades en estudio,
superada por Monterrey y Santiago. Situación que se
repite al analizar los facilitadores de innovación
presentes en la ciudad directamente relacionados con
esta área a través de la existencia de instituciones
destinadas a la investigación, de incentivos de parte de
las autoridades locales para emprender y la existencia
de instituciones que concentren información para
emprender.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

De esta manera, la capital colombiana se sitúa, en
ambos análisis, sobre Buenos Aires, Sao Paulo,
Montevideo, Ciudad de México, Lima, Caracas y Quito.
Adicionalmente se ubica por encima de Santiago al
ponderar los factores de innovación relacionados con
los recursos humanos.

4. Medio institucional
a. Entorno político
Figura 4.20. Evaluación estabilidad social y política (2006).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.

36. Considera la evaluación promedio de cinco preguntas de la encuesta: la calidad de la educación
universitaria, la disposición de recurso humano calificado, la calidad en la educación de negocios,
el manejo de idiomas y la inversión en creación de conocimiento.
37. Considera la existencia de instituciones destinadas a la investigación, de incentivos de parte de las
autoridades locales para emprender y la existencia de instituciones que concentren información
para emprender.

Es interesante ver cómo lo ya expuesto sobre el trabajo
que se ha hecho en la ciudad de Bogotá para transmitir
el trabajo realizado en función de la seguridad en la
ciudad y sus logros a los ciudadanos ha tenido efectos
positivos. Al solicitarles a los encuestados evaluar la
estabilidad social y política de su ciudad, éstos
manifiestan una imagen de regular a positiva (un
promedio de 5,6, siendo 7 la máxima evaluación),
sobre la media regional, superada sólo por Santiago,
Monterrey y Montevideo. El año 2003, en la encuesta
de América Economía se realizó esta misma pregunta a
una muestra similar de ejecutivos residentes en
Bogotá; en esa ocasión, Bogotá obtuvo una evaluación
menos favorable: en una escala distinta (de cinco
valores en vez de siete), la ciudad es evaluada
levemente bajo la media, una evaluación regular. Tres
años después, los ejecutivos se acercan cada vez más
a una imagen positiva.
Quito y Caracas obtienen evaluaciones muy negativas
en este ámbito (puntajes 2,5 y 2,3, respectivamente).
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Figura 4.21. Factores más problemáticos para hacer negocios en Bogotá (en %).

b. Cultura de negocios

Al indagar sobre los factores más problemáticos para
hacer negocios en las distintas ciudades, los ejecutivos
de Bogotá coinciden en mencionar la excesiva carga de
impuestos, factor que se puede corroborar con la tasa
impositiva para empresas y las personas (ambas en
38,5%), los más altos de la región. Otros temas
problemáticos están representados por la posibilidad
de acceso a créditos y financiamiento para las
empresas. Este es un aspecto que también se señala
como una debilidad (baja bancarización de Colombia)
con opción de convertirse en una oportunidad (para el
desarrollo de empresas y crecimiento económico).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

En esta variable se agrupan tres áreas analizadas en la
encuesta: factores problemáticos para hacer negocios
en la ciudad, facilitadores de innovación que son
afectados por la cultura de negocios local y la
disposición hacia el emprendimiento y la innovación.

Figura 4.22. Facilitadores de innovación afectados por cultura de negocios.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

12/14/06

En Caracas, el factor más problemático para los
negocios es la ineficiencia de las instituciones públicas
y sus funcionarios; en Santiago es el acceso a
financiamiento para las empresas; la corrupción de
funcionarios públicos, en Ciudad de México y las leyes
laborales, para los paulistas.
Los facilitadores de innovación relacionados con la
cultura de negocios local se evalúan de manera
bastante discreta en las ciudades de estudio. Respecto
a la facilidad para crear y comenzar negocios, Bogotá
recibe una evaluación 4.6; Monterrey es la mejor
evaluada (5,4). La evaluación de la capital colombiana
disminuye considerablemente al indagar en la
existencia de red de inversionistas de capital de riesgo
(muy importantes para emprender negocios
innovadores). Lo mismo sucede con la imagen sobre la
atención que les dan las autoridades a los distintos
tipos y tamaños de empresas.
Respecto a la disposición de las personas de la ciudad
frente al emprendimiento, elemento importante para
conocer sobre la cultura de negocios local, Bogotá
aparece como una ciudad a la cual aún le falta trabajo
para introducir en la población el concepto de
emprendimiento e innovación como componentes
indispensables del crecimiento y desarrollo. Un aspecto
a destacar es la aparente falta de oportunidades para
profesionales exitosos o creativos, quienes deben
buscar oportunidades en otras ciudades o países.

Figura 4.23. Disposición al emprendimiento e innovación.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor evaluación.
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B. Emprendimiento
y potencial innovador
1. Principales componentes del emprendimiento
La capacidad para emprender es clave en el desarrollo de
redes productivas locales, las que a su vez comprenden
la base para la conexión hacia lo global.
El emprendimiento es importante para la competitividad
de las ciudades-regiones porque es capaz de generar un
sistema de innovación competitivo a través del logro de
éxitos en el plano local e internacional, asegurando el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De
acuerdo con Onsátegui y Berlinchón38 (2005), este
sistema estaría conformado por inputs (medidas
concretas en función de la educación y formación,
gestión de investigación y desarrollo, redes tecnológicas,
creatividad e innovación) que permiten acceder a
determinados objetivos.
Según este enfoque, la competitividad de una ciudad
dependerá de la existencia de un sistema innovador que
genere productividad, innovación y orientación al
mercado internacional del conjunto de sectores locales.
De esta manera, se peude observar, que la competencia
entre ciudades las obliga cada vez más a su especialización
en actividades intensivas en conocimiento generadoras de
alto valor agregado.
38. ONSÁTEGUI, Julio
César y
BELINCHON, José
Luis.
“Competitividad y
Sistemas de
Innovación”.
DGUI, Consejería
de Educación
Madrid, No. 28,
marzo 2005, en
www.madridsd.org
39. Manuel Castells:
“No hay un plan
estratégico que
predetermine la
innovación”, en
Reflexiones
Inseguras.
Disponible en:
http://casiseguro.b
logspot.com
40. Ibíd.

Siguiendo con el enfoque de Onsátegui y Berlinchón, los
elementos relacionados con innovación y emprendimiento
que inciden en la competitividad son cinco:
a. Actividades de investigación: factor esencial para
mejorar y modificar la estructura económica de la
ciudad y aumentar los niveles de calidad de vida.
b. Entorno tecnológico: relevante en la medida que su
desarrollo permite la relación fluida con la
investigación, el entorno productivo y otros agentes
del sistema. El desarrollo de redes tecnológicas no se
encuentra necesariamente asociada a suelo o
edificios: pueden implementarse al alero de
universidades,
administraciones
regionales,
ayuntamientos, cámaras, etcétera.
c. Apoyo institucional: a nivel público o privado, para
facilitar el desarrollo de proyectos emprendedores
(financiamiento).

d. Tejido productivo y empresarial: existencia de una red
de apoyo para la generación de investigación y
apropiación de conocimiento.
e. Emprendedores: el talento y las personas son
esenciales porque la tecnología depende de ellos. El
gran problema en nuestras ciudades es que no hay
muchos ya que no existen modelos culturales que los
fomenten.
Para la competitividad de ciudades es importante la mejora
de infraestructura y la financiación del emprendimiento en
formación, investigación, empleo y calidad de vida de los
trabajadores y de la población en general39.
De esta manera, la productividad depende,
fundamentalmente, de la formación, la innovación (incluida
la tecnológica) y la capacidad de emprendimiento de una
sociedad40.
En este camino al emprendimiento, las pymes son muy
importantes porque en relación con los recursos que
invierten, generan mayor cantidad de empleos y al mismo
tiempo más riqueza. En este sentido, Bogotá cuenta con un
importante respaldo pues el 86% de las empresas
matriculadas en la CCB son microempresas, el 10%
pequeñas y el 3% medianas. En su conjunto representan el
26% de las ventas.
Entonces, considerando la innovación como un importante
componente para evaluar la competitividad de una ciudad,
se analizó su presencia en las urbes latinoamericanas en
relación con tres ejes: evaluación de esfuerzo dedicado a la
generación nuevo conocimiento, resumido como recurso
humano (puntos (a), (b), (d), detallados arriba), la base
económica para emprender en la ciudad (c) y la imagen de
innovación de la ciudad (e). A su vez, estos tres ejes
permiten la elaboración de un indicador sobre el potencial
innovador y de emprendimiento de una ciudad.

a. Recurso humano
Para la evaluación del recurso humano en la ciudad, se
consideró el gasto en ciencia y tecnología como
porcentaje del PIB nacional; la creación de conocimiento
académico medida según la cantidad de papers
publicados en journals ISI por los académicos nacionales
y la cantidad de patentes registradas en la ciudad o país
por empresas locales o extranjeras. El desempeño de
Bogotá en estas variables es el que se muestra en el
cuadro 4.3.
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Cuadro 4.3. Recursos humanos.

Variables

Dato para Bogotá

Evaluación

Gasto en ciencia & tecnología
Creación de conocimiento de académicos

0,17% del PIB nacional, 2001
6.553 publicaciones ISI por
profesores colombianos, 1995-2005

Mal, muy baja inversión

295 en Colombia, 2004

Mal, bajo registro

Patentes registradas por empresas locales
y extranjeras

b. Base económica
Con base en los datos del estudio Doing Business (2006)
del Banco Mundial, el cual basa su análisis en datos
obtenidos en las capitales de los países que estudia, se
consideró el proceso de apertura de una empresa (en
relación con los costos de éste y su implicación en
tiempo y procedimientos) como la base económica que
facilita o limita la innovación en la ciudad.

Mal, muy pocas publicaciones

Fuente: investigación América Economía
Intelligence (2006).
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(véase ficha técnica en este capítulo). Con estos
resultados, se elaboró un índice de innovación en función
de tres áreas: disposición de recursos humanos,
facilitadores de innovación y disposición cultural a la
innovación.

Recursos humanos: evaluación de aspectos relacionados
con esta área presentes en la ciudad de residencia. La
evaluación se hizo con una escala de 1 a 7, donde 7 es
el mejor puntaje.

c. Imagen de innovación
La imagen de las ciudades en cuanto a las condiciones
para innovar y emprender se obtuvo de los resultados de
la encuesta realizada entre ejecutivos latinoamericanos

Facilitadores innovación: nivel de acuerdo o desacuerdo
con afirmaciones respecto de las facilidades para innovar
y emprender en la ciudad. Escala de 1 a 7, donde 7 es el
mejor puntaje.

Cuadro 4.4. Base económica para emprender.

Variables

Dato para Bogotá

Costo de abrir una empresa
Cantidad de procedimientos requeridos
Duración proceso de apertura

US$422
Dos
Dos días

Evaluación
Regular, costo más bajo que en otras ciudades
Buena
Buena

Cuadro 4.5. Recurso humano en la ciudad.

Variables

Dato para Bogotá

Calidad de la educación universitaria
Disposición de recurso humano calificado
Calidad de la educación de negocios
Manejo de idiomas
Inversión en creación de conocimiento

6,1
5,9
5,7
4,6
4,5

Evaluación
Buena
Regular a buena
Regular a buena
Regular a mala
Regular a mala

Cuadro 4.6. Facilitadores de innovación en la ciudad.

Variables

Dato para Bogotá Evaluación

Muchas y buenas instituciones dedicadas a la investigación
Es fácil crear y comenzar un negocio
Incentivos para emprender nuevos negocios
Autoridades locales dan la misma atención a pequeñas empresas que a las grandes
Existe una institución que concentra información y procedimientos para emprender
Existe una importante red de inversionistas de capital de riesgo

4,1
4,6
4,2
3,7
5,2
3,8

Regular a mala
Regular a mala
Regular a mala
Mala
Regular
Mala

Fuente: investigación América Economía Intelligence (2006).
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Disposición cultural a la innovación y emprendimiento:
nivel de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones
sobre las condiciones culturales para innovar. Para el
análisis las escalas fueron invertidas para poder
construir el índice antes indicado.
Todas estas variables se analizaron como componentes
de un indicador del nivel de innovación presente en una
ciudad en el imaginario de los ejecutivos medios y altos
que residen en Latinoamérica.
De acuerdo con los resultados, no hay muy buenas
noticias sobre la innovación en las ciudades de la
región, por lo menos desde su imagen proyectada.
Monterrey aparece como la ciudad con mayor
capacidad y disposición para innovar y emprender. Sin
embargo, su puntaje es sólo regular. Casi un punto más
abajo aparecen Santiago y Bogotá. La capital
venezolana es la ciudad peor evaluada en su imagen
innovadora.
La mejor evaluación de Bogotá reside en el área de
recursos humanos y la más baja es la disposición cultural
de la ciudad frente al emprendimiento.
Es importante recordar que en una ciudad que cuente con
recursos humanos adecuados, el emprendimiento podría
ser el motor de fomento de la productividad. Pero esto por
sí solo no es suficiente. De acuerdo con el texto citado de
Castells, “(…) no basta la cultura emprendedora, aunque es

indispensable. Hace falta el conocimiento científico y
tecnológico unido a la capacidad empresarial.”
Con base en las variables arriba expuestas se construyó
un indicador de potencial innovador de las ciudades,
como se detalla en el cuadro 4.9.
Miami se alza con el mayor puntaje del indicador
creado, pero debemos aclarar la importancia del factor
Estados Unidos en su análisis (publicaciones, patentes,
etcétera).
Sao Paulo sobresale no sólo a nivel regional sino dentro
del propio país como la ciudad con mayor potencial
innovador, con importantes ventajas en el área
relacionada con los recursos humanos (en términos de
inversión en ciencia y tecnología, creación de
conocimiento y registro de patentes).
Aunque la imagen de Bogotá en términos de
innovación y emprendimiento es buena entre los
ejecutivos que participan de la encuesta, en términos
concretos la ciudad parece bastante lejos de contar
con las condiciones necesarias para esto. Es urgente la
inversión en ciencia y tecnología, también el incentivo
para la creación de conocimiento de alta calidad. Se
requiere, además, analizar las condiciones existentes
para atraer inversión. La condición de Bogotá en
términos de innovación es superior a la de Guadalajara,
Lima, Montevideo, La Paz y Quito.
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Variables

Dato para Bogotá

Evaluación

Sólo las personas de dinero pueden crear empresas
Las personas no emprenden porque temen al fracaso
Los profesionales talentosos deben buscar oportunidades en otros lugares
La cultura local abre espacios a personas creativas

4,5
4,1
3,8
4,5

Regular a mala
Regular a mala
Mala
Regular a mala

Fuente: investigación América
Economía Intelligence (2006).

Cuadro 4.7. Disposición cultural al emprendimiento e innovación.

Cuadro 4.8. Índice de innovación, según encuesta a ejecutivos.

Índice
innovación

Promedio evaluación Promedio facilitadores
recursos humanos
para la innovación

Promedio
disposición cultural

Monterrey

5,50

6,42

5,13

4,95

Santiago

4,65

5,34

4,28

4,33

Bogotá

4,62

5,36

4,27

4,23

Sao Paulo

4,57

5,24

3,98

4,48

Buenos Aires

4,46

5,26

3,70

4,43

Lima

4,05

4,6

3,43

4,13

Ciudad de México

3,96

4,94

3,38

3,55

Montevideo

3,88

5,06

3,07

3,53

Quito

3,54

4,22

2,78

3,63

Caracas

3,51

4,36

2,53

3,63

Fuente: investigación América Economía Intelligence (2006).
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Cuadro 4.9. Potencial innovador ciudades.

Potencial innovador
Ciudades Potencial innovador
(puntaje base 100) (en escala conceptual)
Miami
Sao Paulo
Porto Alegre
Curitiba
Belo Horizonte
Brasilia
Buenos Aires
Santiago
Caracas
Ciudad de México
Monterrey
Bogotá
Guadalajara
Lima
Montevideo
La Paz
Quito

76,04
73,60
47,64
44,20
42,64
38,45
32,97
29,84
21,56
21,10
19,00
18,90
17,87
14,70
9,24
7,41
3,63

Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Regular
Regular
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: investigación América Economía Intelligence (2006).
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2. Otros factores del emprendimiento
En el contexto de competencia global, tal como hemos
indicado, la capacidad para el emprendimiento es un
tema central en el desarrollo local. Pero no se trata de
crear negocios que no tendrán futuro o que no sean
capaces de generar valor agregado, por ello es
importante para las ciudades potenciar el desarrollo de
clusters, en especial de sectores cada vez más
especializados, de manera que generen una base
interesante para el emprendimiento.

En este sentido, poco a poco las ciudades comienzan a
tomar conciencia y centralizan sus esfuerzos. Un caso
interesante de esto es Monterrey, donde en vista de la
alta competencia para su tradicional sector
manufacturero (a raíz de la irrupción de China)
comienzan a impulsar nuevos sectores (ciencia y
tecnología,
aeroespacial,
biotecnología,
nanotecnología) a partir de consejos ciudadanos,
dándose cabida al natural desarrollo de nuevos
negocios ligados a estas áreas.
En este contexto, en Bogotá se plantea el
megaproyecto agroindustrial, como forma de potenciar
y diversificar las exportaciones de la ciudad-región.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).

Figura 4.24. Ciudad que mejor combina calidad de vida, potencial de negocios
y desarrollo profesional (en %).

Otros elementos interesantes de destacar en este
apartado tienen relación con algunos resultados de la
encuesta realizada (véase ficha técnica más adelante).
En primer lugar, es posible analizar las ciudades que
ofrecen la mejor combinación entre calidad de vida,
potencial de negocios y desarrollo profesional, como
una base para emprender, con el supuesto de que en
una ciudad que ofrezca un buen equilibrio entre estas
variables va a ser más fácil emprender.
Según la encuesta a ejecutivos, Santiago y Buenos Aires
son las ciudades que mejor combinan estas tres
variables. Bogotá tiene mucho que trabajar para
posicionarse entre los ejecutivos de la región como una
buena ciudad para hacer negocios y, al mismo tiempo,
mantener una buena calidad de vida.
En la innovación y el emprendimiento, en la encuesta se
buscó detectar las ciudades más destacadas en dos
características: la creación de nuevas tecnologías y el
desarrollo de clusters regionales. Como se observa en la
figura 4.25, Bogotá no se levanta en el imaginario de los
ejecutivos como una ciudad innovadora en estos aspectos.

Figura 4.25. Asociación de características a ciudad (en %).

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Antes de finalizar esta sección vale la pena mencionar los
proyectos relacionados con el emprendimiento que están
realizándose o proyectando en Bogotá. En la ciudad,
entre otros proyectos destinados a la formación y
capacitación en función del emprendimiento empresarial
se encuentran:
1. Centro de Emprendimiento, Bogotá Emprende:
iniciativa de la Alcaldía y la CCB para apoyar a los
empresarios en el desarrollo de nuevas actividades,
clusters, redes, a nivel local y global.
2. Centro Internacional de Negocios: iniciativa de la CCB
para dar espacio y fomentar negocios locales e
internacionales.
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3. Centro de Diseño e Innovación Tecnológica: para
incentivar la investigación.

Cuadro 4.10. Perfil encuestados.
Según ciudad de residencia:

4. Corporación Bogotá Región, para la Atracción de
Inversión: el objetivo es ponerla en funcionamiento
para atraer inversión privada nacional y extranjera y
desarrollar la imagen internacional de la ciudadregión como destino atractivo para los negocios.
5. Megaproyecto Agroindustrial: incremento
diversificación de exportaciones agrícolas
agroindustriales. Fomento de redes.

y
y

6. Coalición regional de servicios BogotáCundinamarca: vincularlos a una organización que
represente sus intereses y estimule su desarrollo.

País (N)
Buenos Aires
Sao Paulo
Santiago
Bogotá
Quito
Ciudad de México
Monterrey
Perú
Uruguay
Venezuela

75
119
270
126
92
203
203
221
45
73

Ciudad (N)
55
55
222
93
46
81
38
191
45
59

Según cargo:

Total regional (en %)

C. Ficha técnica de la encuesta
Encuesta autoadministrada en internet (vía invitación por
correo electrónico) entre lectores de América Economía.
Se obtuvo un total de 1.477 encuestas distribuidas entre
diversos países de la región, entre el 14 y 28 de marzo
2006. Error muestral estimado: 2,5%.

Alta dirección
Dirección media
Profesional / Independiente
Otro (estudiantes,
pensionados o rentistas)

Bogotá (en %)

47
22
22

39
18
28

9

15

Según edad:

Total regional (en %)
Menor de 25
Entre 25-34 años
Entre 35-44 años
Entre 45-54 años
55 o mayor

8
40
31
16
5

Bogotá (en %)
9
45
29
14
3

Según sexo:

Total regional (en %)
Masculino
Femenino

88
12

Bogotá (en %)
83
17

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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A. Brechas competitivas
ya que sólo supera al grupo de ciudades que
componen la Comunidad Andina, más Montevideo, tal
como se aprecia en el cuadro 5.1.

y buenas prácticas
1. Brechas competitivas
en el factor estructura económica
egún el ajuste de los indicadores en base 10041, se
observa que la ciudad con el mejor desempeño en
el factor estructura económica es Ciudad de México.
Los atributos de la capital mexicana radican en su producto
y la capacidad del país de atraer inversión extranjera. Le
siguen las ciudades de Monterrey y Guadalajara, las cuales
se posicionan gracias a su internacionalización y la IED
captada por el país; después vienen Miami y Sao Paulo.

S

Detrás de este primer grupo es posible identificar seis
ciudades con puntajes intermedios respecto al total:
Santiago, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Brasilia y
Buenos Aires. Posteriormente, se encuentra otro grupo de
ciudades en el que se incluye Bogotá, Montevideo, Lima, y
Caracas.
Respecto a Bogotá puede afirmarse que se encuentra
bastante rezagada al resto de ciudades de la muestra,

41. Cada una de las
variables que
componen los
indicadores del
estudio fue
llevada a base
100, con el
objetivo de poder
comparar las
ciudades con el
conjunto de estas.
El puntaje 100
siempre
representa la
mejor evaluación
y no siempre
corresponde a las
ciudades de la
muestra.

En un análisis por subfactor, puede verse que en el
indicador de “producto”, Bogotá reduce las brechas
respecto al resto de las ciudades evaluadas ya que se
ubica 9 de 17. En el subfactor internacionalización,
Bogotá presenta las más amplias brechas
competitivas en relación con el resto de las ciudades,
pues se encuentra en el puesto 14 dentro de las 17
ciudades evaluadas, superando sólo a Quito, Caracas
y La Paz. Finalmente, en el caso de la inversión
extranjera directa, Bogotá también presenta un
rezago competitivo respecto al resto de las ciudades.
A modo de resumen, la figura 5.1 muestra la
situación de Bogotá respecto a las ciudades mejor
evaluadas en relación con la estructura económica.
Adicionalmente en la figura es posible apreciar la
situación de Bogotá frente a Santiago, que por
tamaño de población es una interesante ciudad con la
cual comparar a la capital colombiana. Bogotá se
encuentra por debajo de ésta en los tres grupos de
variables analizadas.

Cuadro 5.1. Brechas competitivas factor estructura económica.

Producto

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Internacionalización

IED

Estructura económica

Ciudad de México

66,58

70,78

100,00

79,1

Monterrey

25,77

78,64

100,00

68,1

Guadalajara

18,13

78,64

100,00

65,6

Miami

50,96

71,65

-

61,3

Sao Paulo

33,34

48,26

84,62

55,4

Santiago

47,97

58,21

40,49

48,9

Porto Alegre

12,25

38,89

84,62

45,3

Belo Horizonte

11,23

40,03

84,62

45,3

Curitiba

11,80

38,77

84,62

45,1

Brasilia

14,11

35,77

84,62

44,8

Buenos Aires

54,67

39,62

26,18

40,2

Bogotá

23,69

33,88

57,24

38,3

Montevideo

35,46

40,58

3,37

26,5

Lima

30,09

33,51

14,15

25,9

Caracas

20,58

31,43

16,61

22,9

Quito

12,07

32,56

8,59

17,7

La Paz

12,13

24,85

-1,57

11,8
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Mediante el análisis de las variables más importantes de
cada uno de los subfactores evaluados, se pretende
identificar los temas clave que Bogotá debería abordar
para reducir las brechas competitivas. En este sentido,
respecto a la estructura económica existen cuatro
indicadores, que se destacan por su bajo desempeño.
Estos son: PIB per cápita, exportaciones, empresas
nacionales dentro de las más competitivas y la IED.
Esto podría explicar la baja posición de Bogotá en este
factor.
En el caso del PIB per cápita, la capital colombiana sólo
presenta un valor equivalente al 14% del PIB per cápita
de Miami, 24% del de Monterrey, 50% del de Santiago y
69% del de Sao Paulo, superando sólo el desempeño de
Montevideo, Quito y La Paz. Las causas de tan baja
productividad podrían estar asociadas a la disponibilidad
de capital físico y humano. Los estudios en todo el mundo
demuestran que la cantidad de capital físico y humano
son importante para el crecimiento económico, pero más
importante aún es la calidad de éstos. En este sentido, si
se mejora la tecnología aumentará la capacidad
productiva de la ciudad-región, ya que la tecnología
empuja hacia afuera la frontera de producción.
El incremento de capital físico sólo se realiza mediante la
inversión. En el caso del sector privado, deben existir
incentivos tributarios para que éstos inviertan en mejorar
su capacidad física de producción (con el cuidado de no
castigar con esto la tributación de las personas). En el
sector público, corresponde al mejoramiento de vias,
puertos, puentes y, en general, todas las obras de
infraestructura que permiten que un territorio funcione
eficientemente. En este sentido, existen nuevas formas
de gestión para que los costos de tales inversiones no
signifiquen una carga para el Estado, sin embargo, para
lograr estos objetivos se necesita un sistema público
moderno y eficiente.
El capital humano se constituye de las capacidades
propias o adquiridas de los habitantes de un territorio. En
cuanto a la cantidad, Bogotá presenta una buena
posición, ya que se constituye como la quinta ciudad en
cuanto a población (de las incluidas en esta evaluación).
Sin embargo, las desventajas de la capital colombiana se
definen principalmente por la calidad del capital humano,
debido a que un alto porcentaje de su población se
encuentra bajo la línea de pobreza. Es imposible, para
una ciudad que tiene más del 50% de su población en
condición de pobreza, crecer económicamente en forma
sustentable. Por esto, el objetivo de la competitividad
debe ser lograr adecuados niveles de vida para la
población y, por tanto, debe ser una línea de trabajo de la
estrategia de competitividad. Respecto a este tema, y

Figura 5.1. Brechas competitivas en la estructura económica.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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como se detallará más adelante en esta misma sección,
Santiago representa una buena práctica en cuanto a la
reducción de la pobreza, porque disminuyó sus
indicadores efectivamente desde la década del 90. Otro
ejemplo concreto de trabajo en la pobreza es el proyecto
de regularización de asentamientos precarios en Belo
Horizonte.
Finalmente, en el caso de la tecnología, el uso eficiente
de los recursos contribuye a aliviar el problema de la
escasez. La incorporación de nuevas tecnologías significa
invertir en investigación y desarrollo y adoptar nuevas
tecnologías que han sido producidas en otras partes del
mundo. Por esto, el desarrollo de tecnologías y el fomento
a la incorporación de tecnologías no solamente a las
empresas sino también a la población en general, debe
ser otro de los lineamientos de la estrategia de
competitividad.
Los retos descritos anteriormente constituyen tareas que
sobrepasan la escala regional y más bien pertenecen al
ámbito de lo nacional, sobre todo se relacionan con
aspectos de orden macroeconómico. Por eso la
estrategia regional de competitividad debe constituir
políticas de apoyo y fomento desde el Estado a la
competitividad. En términos de crecimiento económico,
las ciudades que mejor han hecho este trabajo son
Ciudad de México, Santiago y Sao Paulo, lo cual coincide
con el desempeño de estos tres países en el ámbito
global, sin duda los que han realizado un mejor trabajo
por insertarse en la era globalizada, reconociendo los
beneficios que esto puede llegar a implicar para sus
habitantes.
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En el caso de las exportaciones de Bogotá y su región,
también presentan un pobre desempeño. Dichas
exportaciones sólo representan un 8,5% de las
exportaciones de Sao Paulo y un 73,6% de las
exportaciones de Santiago de Chile. Ponderando de
acuerdo con el tamaño de la ciudad-región, Bogotá tiene
un bajo nivel de exportaciones per cápita con sólo 522
dólares/habitante, mientras que Santiago tiene 736
dólares/habitante y Sao Paulo 2.163 dólares/habitante.
Las causas del bajo desempeño exportador de la
economía bogotana podrían estar en el bajo valor
agregado de los productos exportados, los cuales, por
ejemplo, corresponden en un 22% a flores. En este
sentido, uno de los principales desafíos para Bogotá es
la ampliación de los mercados potenciales de
exportación (mediante la firma de acuerdos comerciales,
otra tarea de orden nacional), la simplificación de
trámites y el aprovechamiento de las ventajas
comparativas con que cuenta el territorio (por ejemplo,
mejorando la infraestructura).
Relacionado con este tema, los tratados de libre
comercio representan una interesante posibilidad, tanto
para las naciones como para las ciudades, de expandir
sus mercados. Por ejemplo, las ciudades de Santiago y
Ciudad de México se benefician con el trabajo realizado
por sus países en relación con este punto y claramente
han sabido aprovechar estas oportunidades.
Por otro lado, la presencia de empresas colombianas
entre las más competitivas es escasa. Entre las 500 más
competitivas sólo el 2% de las empresas pertenece a
Colombia, situación que perjudica la competitividad de la
ciudad y del país, toda vez que el hecho de que las
empresas nacionales compitan externamente habla de
un proceso de desarrollo y maduración en el mercado
local y de un cierto aprendizaje de la cultura competitiva.
Como ya se mencionó en el análisis sobre esta variable,
llama la atención el buen desempeño de las empresas
chilenas en relación con el resto de sus pares, de
manera que la alta presencia entre las más competitivas
de la región es posible explicarlo por la concepción
arraigada dentro del espíritu empresarial respecto a la
importancia de la competitividad para que una empresa
pueda competir de igual a igual frente a la competencia
externa.
La baja presencia de empresas competitivas
colombianas en la región podría ser producto del tardío
proceso de apertura internacional y de la baja cantidad
de privatizaciones de las empresas públicas. En este
sentido, es necesario prestar apoyo a las empresas
locales para que no sean absorbidas por las

transnacionales, ya que la relación entre las redes
económicas regionales, nacionales e internacionales
deben ser entendidas desde un enfoque de circuitos.
Según la renombrada socióloga Saskia Sassen, la
economía urbana y la economía regional tienen pautas,
oportunidades y necesidades muy diferentes a las del
ambito nacional y global. Desde el punto de vista de la
economía regional se desagrega a nivel urbano en los
llamados circuitos que pueden ser visualizados sectorial,
social y territorialmente. Los diferentes circuitos en torno a
los segmentos o sectores del mercado (financiero,
comunicación, etcétera) se conectan para que una gran
parte de la economía local participe en la recirculación de
las ganancias generadas en una economía globalizada,
incluso los grupos menos calificados en el mercado laboral
y las pequeñas empresas. El sector clave para la
recirculación en el territorio urbano es la pequeña y
mediana empresa, que logra –opuesto a la empresa
global– que las ganancias se reinviertan en el territorio
urbano y regional.
Finalmente, en cuanto a la IED, Colombia ha mejorado en
la atracción de inversión, en especial en el 2005, gracias
a la adquisición, por parte de SABMiller, de la empresa
nacional Bavaria (flujo que representó el 70% de la IED
del año). No obstante, si se analizan los datos sin
considerar esta megatransacción, la IED habría sido de
US$ 3.920 millones, monto bajo respecto a otros países.
Lo importante es que la IED también sea de “calidad”, es
decir esté dirigida principalmente a actividades que
tengan efectos positivos sobre el resto de las actividades
económicas. Méndez (1997) considera que este es el
componente del proceso de globalización de mayor
interés. A diferencia del comercio exterior o de la
inversión en cartera, la IED se traduce en un traspaso de
capacidad productiva y empleo, es origen de diversos
flujos espaciales (mercancías, capitales, trabajadores,
tecnología, información) y tiene cierta permanencia
temporal, aspectos que la dotan de una consistencia
desde el punto de vista territoriales inexistente en los
casos anteriores. En este sentido, el desafío para
Colombia y Bogotá es mantener este importante
crecimiento de IED en el tiempo.
Los factores de los cuales depende la atracción de la IED
radican principalmente en la escala nacional y son producto
del riesgo país, del desempeño macroeconómico, la
estabilidad institucional y la imagen internacional, entre
otros indicadores. Es muy difícil para una región o ciudad
ser atractiva para la IED si el país no lo es. Esto presenta
enormes dificultades para Bogotá, toda vez que a pesar de
la positiva evolución de los indicadores nacionales el país
aún no logra cambiar su imagen internacional.
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En resumen, en el factor de estructura económica, las
principales brechas entre Bogotá y el resto de las ciudades
se producen por efecto de la escala nacional. Por tanto, son
bastantes limitados los espacios para que las políticas del
Gobierno regional o urbano tengan efectos directos sobre la
competitividad.
De tal situación surgen dos líneas de trabajo que deben
retomarse en la definición de las estrategias. La primera se
relaciona con la generación de una instancia de diálogo
permanente con el gobierno nacional como una manera de
ejercer presión para el mejoramiento y la generación de
políticas clave en el desarrollo de la competitividad nacional
y regional (reforma tributaria, fomento a las exportaciones,
inversión en investigación y desarrollo, mejoramiento de la
calidad e la educación, etcétera).
La otra línea tiene que ver con el desarrollo de políticas de
fomento a la competitividad regional en diversos aspectos:
(1) el desarrollo de capacidades de gestión de la
institucionalidad pública; (2) el fomento a la capacidad
productiva de las pequeñas y medianas empresas o
circuitos económicos locales; y (3) la redistribución de las
ganancias de la competitividad para todos los habitantes de
la ciudad-región.

2. Buenas y malas prácticas
en el factor estructura económica
a. Tratados de libre comercio

Buena práctica: Santiago. Como consecuencia del
desarrollo institucional, la estabilidad macroeconómica y el
decidido proceso de inserción internacional de Chile, este
país ha logrado consolidar su presencia en los mercados
internacionales. El gobierno chileno espera que estos
acuerdos permitan consolidar y ampliar el acceso de sus
productos a las principales economías internacionales,
diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego
claras. La productividad de las empresas chilenas se ha
incrementado gracias a la adquisición de tecnologías
modernas y a menores precios, lo que redunda en mejores
oportunidades para aumentar el valor agregado de su oferta
exportable.

b. Desempeño económico

Buena práctica en desempeño económico: Ciudad de
México, Santiago, Sao Paulo. “Ciudad de México, Sao
Paulo y Santiago las ciudades más globalizadas y con

mejor desempeño en América Latina. A mi modo de ver
ese desempeño ha obedecido a distintas razones y a
distintos factores. Yo creo que uno de los casos más
ilustrativos es el de Santiago de Chile. Es muy interesante
porque está inmersa en un mercado nacional que es muy
pequeño pero que a pesar de eso, ha tenido un
desempeño económico muy bueno” (Luis Mauricio
Cuervo, Economista de ILPES).

Buena práctica en protección de la propiedad privada:
Santiago. El país ha sido capaz de atraer inversión y
aumentar exportaciones, por lo cual Santiago se ha vuelto
cada vez más competitiva con base en la lógica de
protección e incentivo de la inversión privada en todos los
ámbitos de la vida económica de la ciudad. Ejemplo de
este éxito es la cantidad de empresas chilenas dentro de
la base de las empresas más competitivas de la región.
La profundización y el éxito del ámbito privado en Chile se
debe principalmente a la temprana adopción de políticas
de libre cambio, lo cual hizo que las empresas chilenas
compitieran fuertemente con las extranjeras, generando
un proceso de aprendizaje en mecanismos de gestión,
principalmente.

La escala nacional de los paises de la
región limita los espacios para que las
políticas del Gobierno regional o urbano
tengan efectos directos
sobre la competitividad.

<

Buena práctica estabilidad macroeconómica: Santiago.
Producto de la estabilidad y continuidad política desde la
década del 90, la economía de la ciudad ha ido creciendo
y esto se ha plasmado en obras y políticas públicas que
la sitúan entre las más competitivas en la región.
“Santiago es la ciudad más próspera del periodo
económico reciente, del 90 hacia delante. Y hay huellas
urbanas que lo atestiguan de manera evidente, zonas y
sectores nuevos de desarrollo reciente con estándares de
calidad arquitectónica y urbana muy evidentes que se
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dan en todas las ciudades. En
Buenos
Aires,
pues,
obviamente hay proyectos y
hay también procesos muy
interesantes a la escala
metropolitana, pero que no
han tenido la estabilidad que
ha tenido Santiago, y yo creo
que para Santiago la principal
ventaja ha sido su estabilidad”
(Luis Mauricio Cuervo).

c. Crecimiento económico

Buena práctica en reducción de la pobreza: Santiago. En
los últimos quince años se han disminuido los
indicadores de pobreza.

Buena práctica en regularización de asentamientos
precarios: Belo Horizonte. En el trabajo con la pobreza vale
destacar el Programa Municipal para la Regularización de
Asentamientos Precarios de Belo Horizonte, cuyo ámbito
de actuación es a nivel de barrios. Los agentes que
intervienen son: gobierno local; gobierno central; agencia
internacional; organización no gubernamental, ONG;
institución académica o de investigación.
“El principal objetivo es promover la regularización
urbana y jurídica de las áreas ocupadas irregularmente
por poblaciones de bajos ingresos, facilitando su
integración en la ciudad formal, la mejora de la calidad de
vida, el acceso de estas poblaciones a los distintos
servicios públicos y privados, a la propiedad del suelo y a
una vivienda digna, de forma que el suelo público y
privado puedan desempeñar su función social.
Las principales metas del proyecto son:

“Yo sigo pensando que Santiago y Chile es el que ha
manejado mejor el tema de la pobreza, porque si yo miro
la evolución de los indicadores, el haber reducido a la
mitad los indicadores de pobreza e indigencia es el único
país que lo ha hecho” (Carlos de Mattos, director Revista
EURE).

• Promover la aprobación de planos parcelarios
derivados de los proyectos de urbanización.

Si bien los índices de pobreza en Bogotá son altos, es
destacable el desempeño de las empresas públicas
municipales descentralizadas (prestadoras de servicios
públicos domiciliarios: agua y alcantarillado, energía
eléctrica y telecomunicaciones) que han aplicado
políticas de redistribución del ingreso, en donde a
través de tarifas diferenciales de cobro a los más ricos
–se les cobra más de lo que vale el servicio– y a los
más pobres, se les subsidia el servicio. De esta
manera, Bogotá ha logrado niveles interesantes de
cobertura y de universalidad de los servicios que tienen
un impacto positivo en términos de disminución de
niveles de pobreza, no de ingresos. “La situación de
Bogotá es muy interesante porque manifiesta
claramente el contraste entre una política pública
nacional y local que ha contribuido a mitigar y disminuir
las desigualdades sociales, universalizando el acceso a
los servicios públicos básicos a la vivienda, a la
educación básica, pero por otro lado con un
desempeño económico muy irregular con crisis y ciclos
muy marcados. La pobreza en Bogotá, medida por las
necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador
de acceso a los servicios, ha tenido un desempeño muy
positivo y muy estable a lo largo de los últimos 15
años. Pero la pobreza, medida en términos de línea de
pobreza, ha tenido un desempeño muy cíclico e
irregular” (Luis Mauricio Cuervo).

• Establecer normas para el uso y la ocupación del
suelo en la localidad.

• Promover la concesión de títulos de propiedad
favoreciendo a las familias asentadas en terrenos
municipales incluidos en las ZEIS 1 y 3.

• Ofrecer asesoramiento técnico para facilitar,
mediante procedimientos autogestionados, el
emprendimiento de acciones de reclamación de
derechos de propiedad sobre parcelas ocupadas
durante largo tiempo en beneficio de familias
asentadas en propiedades privadas (cuando éste sea
el caso)” (UN-Habitat).
También sobresale en Belo Horizonte el Programa de
Realojos Ocasionados por Obras Públicas y Catástrofes.
En éste intervienen el gobierno central, regional y local.
“El Programa de Realojos Ocasionados por Obras
Públicas y Catástrofes, PROAS, su sigla en portugués, es
un programa para el realojo de familias desplazadas por
la realización de obras públicas, aplicable también a las
víctimas de catástrofes que no tengan la posibilidad de
volver al lugar donde se encontraban sus casas. A través
de los PROAS, se está pensado atender a familias
asentadas en terrenos públicos y cuyos ingresos
mensuales son de hasta cinco veces el salario mínimo,
aproximadamente cuatro dólares. Estas familias son
consideradas socialmente vulnerables, lo cual justifica
los subsidios ofrecidos por el Ayuntamiento para la
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compra de una nueva casa. Su propósito es la mejoría
de la calidad de vida y la integridad física de las familias
que necesitan ser realojadas. Las bases de PROAS son:
• El pago en efectivo no puede ser considerado como
la única forma de indemnización.
• Es necesaria la definición de diferentes formas de
ayuda que tomen en consideración las condiciones
de ocupación de la propiedad y la situación
socioeconómica de cada familia.
• Hay que lograr la participación de las comunidades
implicadas durante todo el proceso de realojo” (UNHabitat)

Buena práctica en desarrollo de barrios: Monterrey.
Destaca el programa de desarrollo comunitario y
vivienda sostenible, de actuación a nivel de barrio. Los
agentes que intervienen son ONG, organizaciones de
base comunitaria, OBC, instituciones académicas o de
investigación.
“10 x 10 (diez casas para diez familias) es un programa
educativo de colaboración entre distintas instituciones
que pretende mejorar las condiciones de vida de familias
de pocos recursos de Alianza, un barrio de Monterrey.
Como programa educativo, el propósito de 10x10
consiste en crear la oportunidad de que todos los
participantes aprendan y descubran el valor de la
construcción de áreas sostenibles, para educar a una
ciudadanía responsable. Específicamente, el programa
facilita la construcción de casas de 35 metros
cuadrados, mejora la formación laboral de los
participantes, y fomenta la capacidad de los residentes
para el desarrollo comunitario. El objetivo último de este
programa es facilitar el desarrollo residencial y
comunitario sostenible, confiándole a la ciudadanía la
toma de decisiones responsables en lo social, lo
económico y lo ambiental. 10 x 10 ha conseguido la
participación de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, sin ánimo de lucro y con éste, para
trabajar conjuntamente con el mismo objetivo de mejorar
las condiciones de vida de familias con pocos ingresos.
Ha provocado en la comunidad académica y profesional
una reorientación en el papel que debe ocupar la
educación para facilitar el cambio a un mundo mejor. Y
finalmente está el hecho de que 10 x 10 se haya
convertido en un recurso importante para el apoyo y
fomento de la capacidad de autogestión de estas
familias de bajos ingresos.
10 x 10 ha permitido la construcción de 40 casas, que se
encuentran en diferentes fases de desarrollo y

construcción. Desde 1999, una media de 30 estudiantes
por semestre de distintas disciplinas han trabajado
coordinadamente con las familias y los miembros del
ITESM para ayudar a los residentes en el diseño y
construcción de sus viviendas” (UN-Habitat).

Mala práctica en evolución de la pobreza: Caracas. “Hay
casos extremos en donde la evolución de la pobreza ha
sido muy desfavorable como es el caso de Caracas por
ejemplo, en donde Caracas como parte de un proceso de
largo plazo de Venezuela, ha tenido uno de los más altos
ritmos de crecimiento de la pobreza, en plazos de 20
años ha sido una evolución negativa” (Luis Mauricio
Cuervo).
Mala práctica en cadenas productivas: Ciudad de México.
El desaforado crecimiento de la inversión extranjera en la
ciudad ha llevado a la pérdida de importantes fuentes de
trabajo, en tanto han hecho desaparecer a un gran
número de pequeñas empresas y negocios que
antiguamente generaban gran parte del empleo de la
ciudad.
“Tuvimos y aún tenemos una desaparición de la pequeña
y mediana empresa, es decir, mucho de lo que se
cataloga como inversión extranjera ha sido compra de
empresas locales que se incorporan en grandes
consorcios, muchas veces para hacerlas dejar de ser
competencia. Simplemente compran estas pequeñas
empresas, las desaparecen. Esto ha tenido una cierta
importancia y un efecto también importante en la ruptura
de las cadenas productivas, pequeñas empresas
relacionadas con la producción industrial, ya sea con la
automotriz o cosas de este tipo, empiezan a desaparecer,
empiezan a ser incorporadas por estos grandes
consorcios y se pierde una enorme cantidad de empleo,
porque estas pequeñas empresas son las que han
ofrecido la gran mayoría de los empleos industriales en
México” (Roberto Eibenschutz, arquitecto Universidad
Autónoma Metropolitana México).

Mala práctica en impacto crecimiento económico en lo
ambiental y patrimonial: Santiago. A pesar del
importante crecimiento económico que ha
experimentado Santiago, no ha habido un manejo de sus
externalidades. A modo de ejemplo, no hay conciencia ni
políticas claras para la protección del medio ambiente:
cuanto más crece la ciudad más problemas de
contaminación va teniendo.
“Ha tenido un impacto negativo en términos del manejo
de ciertos temas por ejemplo no se ve una conciencia
ambiental clara. En términos culturales hay un patrón
constructivista y desarrollista clásico en términos de
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crecer y crecer a expensas de lo que sea con muy pocas
cortapisas en términos de la destrucción de elementos del
patrimonio arquitectónico y del patrimonio natural que tiene
la ciudad. En Santiago ni siquiera se discute si es
conveniente o no que la ciudad siga extendiéndose
ilimitadamente por todo el valle que ocupa. Yo creo que la
principal dificultad que han tenido las metrópolis
latinoamericanas de manejo de estos temas es que se han
embarcado en enfoques demasiado ortodoxos de manejo de
los temas urbanos y de los grandes temas urbanos.
Digamos que se ha pasado de una ortodoxia intervensionista
a en los años 90 una ortodoxia liberal que ha desconocido
que hay ciertas cosas en donde el mercado no lo resuelve
todo o no lo resuelve bien” (Luis Mauricio Cuervo).

3. Brechas competitivas en el factor atributos
territoriales
Con base en el ajuste de los indicadores en base 100, es
posible observar en el cuadro 5.2 que Miami se alza como
la ciudad con el mejor desempeño en los temas evaluados,
seguida de Buenos Aires y Santiago. La ciudad
norteamericana supera en la mayoría de los subfactores al
resto de urbes, salvo en los casos de atracción para
negocios y estructura de costos, los cuales son liderados
por Santiago y Buenos Aires, respectivamente.

Bogotá se ubica en una posición intermedia (el séptimo
lugar) con un puntaje promedio equivalente a 51% del
obtenido por Miami, mientras que el de Quito (la ciudad
con las mayores brechas) equivale al 35%. Con este
desempeño, supera a las ciudades de la Comunidad
Andina y a otras importantes urbes como Monterrey y
Guadalajara.
Respecto a la situación de Bogotá en cada uno de los
subfactores, los datos utilizados demuestran que las
brechas más amplias las tiene en el subfactor imagen
urbana, seguida por infraestructura, y por mercado,
localización y accesos. Por otro lado, Bogotá posee las
menores brechas en aptitud para los negocios,
amenidades y estructura de costos.
A modo de resumen, la figura 5.2 muestra la situación
de Bogotá respecto a las ciudades con los mejores
atributos territoriales. Además, es posible apreciar la
situación de Bogotá versus Santiago, que por tamaño
de población y buen desempeño, es una interesante
ciudad con quien comparar la capital colombiana.
Bogotá se encuentra por debajo de ella en los cuatro
grupos de variables analizadas y solo supera a
Santiago en dos elementos evaluados, a saber: en
mercado, localización y accesos y en estructura de
costos.

Cuadro 5.2. Brechas competitivas factor atributos territoriales*.

Mercado,
localización y
accesos

Infraestructura

100,00

79,16

55,04

35,06

68,64

100,00

73,0

Santiago

30,32

56,48

67,08

42,53

66,65

100,00

60,5

Buenos Aires

72,11

29,31

66,34

91,21

44,92

59,30

60,5

Miami

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Atracción
para los Estructura de
costos
negocios

Aptitud
para los
negocios

Imagen
Atributos
urbana territoriales

Sao Paulo

54,78

47,15

45,17

48,11

55,29

45,50

49,3

Ciudad de México

37,15

50,82

47,85

58,60

49,85

27,40

45,3

Lima

65,44

15,65

48,59

59,64

46,12

8,40

40,6

Bogotá

36,59

27,00

41,12

53,58

47,11

20,80

37,7

Montevideo

57,71

17,31

28,96

55,36

58,62

7,60

37,6

Monterrey

11,33

26,58

57,02

42,18

44,36

32,40

35,6

Curitiba

44,35

24,90

22,22

48,09

53,81

15,20

34,8

9,66

31,12

63,74

41,89

49,77

11,70

34,6

Guadalajara
Brasilia

6,86

40,42

48,86

33,69

61,41

8,40

33,3

Porto Alegre

27,42

25,00

42,23

38,49

48,43

5,50

31,2

Caracas

21,75

15,83

27,33

64,64

36,30

4,60

28,4

La Paz

4,05

7,14

42,84

62,11

51,30

2,60

28,3

Belo Horizonte

6,56

19,55

41,25

38,24

51,22

3,80

26,8

Quito

2,23

11,68

29,37

62,70

47,49

4,00

26,2

* Las mejores prácticas no siempre corresponden a las ciudades de la muestra por lo que algunos factores no tienen calificación de 100.
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Figura 5.2. Atributos territoriales: mejores prácticas y Bogotá.

Mediante el análisis de las variables más importantes de
cada uno de los subfactores evaluados, se pretende
identificar los temas clave que Bogotá debería abordar
para reducir las brechas competitivas. En este sentido, en
los atributos territoriales existen doce indicadores que
resaltan entre los evaluados como elementos que podrían
considerarse clave y explicativos del posicionamiento de
la ciudad. Éstos son: las conexiones aéreas y flujos
internacionales de pasajeros, la penetración de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (celulares,
computadoras e internet), ferias de negocios, calidad de
vida, índice de peligrosidad, costo de vida, impuestos a
las empresas, penetración de tarjetas de crédito, y poder
de marca de la ciudad.
Las conexiones aéreas y los flujos de pasajeros
internacionales son dos indicadores muy importantes
para medir la competitividad, ya que “por causa de su
relativamente rápida capacidad de respuesta en términos
de oferta y demanda, son capaces de evaluar el carácter
internacional de las ciudades” (Cattan, 1995: 303).
En este sentido, Bogotá presenta un valor bajo respecto
al resto de las ciudades, pues sus conexiones aéreas
representan sólo un 28% de las de Miami (la ciudad
con más conexiones), un 45% de Ciudad de México y
60% de las de Buenos Aires. Respecto a las ciudades
más cercanas a Bogotá (Quito y Caracas), la capital
colombiana es superada por la venezolana que tiene
14 conexiones más. Miami tiene claras ventajas
respecto a Bogotá por cuanto es una importante puerta
de entrada a Estados Unidos y también porque
representa un centro de turismo y negocios muy
importante, al igual que Ciudad de México y Sao Paulo,
en este último punto.
En la actualidad, los aeropuertos se han transformado en
una de las infraestructuras más importantes de las
ciudades y los países, ya que les permiten comunicarse
con el mundo. Hoy, algunas ciudades han generado
estrategias a partir de ellos, como la ciudad española de
Madrid, la cual pretende generar un centro logístico
internacional, del cual su aeropuerto es parte muy
importante.
Además, no debemos olvidar que el aeropuerto es la
primera imagen que un visitante se lleva de la ciudad.
Por tanto, esta experiencia debe intentar ser lo más
placentera y eficiente posible. Por todas las cosas
explicadas anteriormente y la localización de la capital
colombiana en el contexto latinoamericano, el aeropuerto
debe cumplir una función mayor que la que actualmente
cumple, por lo cual debe ser parte central de la estrategia
de internacionalización.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Por su parte, la penetración de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (telefonía celular,
computadores e internet) constituye un tema
ampliamente estudiado y considerado muy relevante a la
hora de medir la competitividad de un determinado
territorio. En este sentido, no se habla de innovación, ya
que la capacidad de crear nuevas tecnologías se
encuentra altamente concentrada en pocos países del
mundo. El tema evaluado es la capacidad tecnológica
regional, la cual, para un país en vía de desarrollo, puede
entenderse como su habilidad para transferir, adaptar y
difundir tecnologías.
En este sentido, tal como se observó en los datos, Bogotá
presenta una capacidad tecnológica media respecto al
total de ciudades evaluadas. Es importante mejorar estos
indicadores para Bogotá ya que como ha quedado
demostrado, la incorporación de tecnologías propias o
adaptadas le permite a la economía ensanchar la frontera
de la producción, lo cual es importante para mejorar el
ingreso per cápita.
La capacidad tecnológica por el lado de la oferta puede
depender del funcionamiento y competitividad del
mercado de empresas proveedoras. Por el lado de la
demanda va a depender, principalmente del ingreso de
los hogares y la capacidad de adquirir la tecnología.
Ambas variables generalmente son manejadas por
políticas públicas de carácter nacional; cabe preguntarse:
¿cómo influir entonces sobre la capacidad tecnológica
regional a través de la formulación de políticas locales?
Una experiencia que puede revisarse en las buenas
prácticas es la modernización de los servicios públicos
practicada en Chile. Mediante esta reforma se
incorporaron tecnologías de información y comunicación
en la mayoría de los servicios públicos, lo cual agilizó
muchos trámites, que incluso se pueden realizar por
internet. Ejemplos clave de ello fueron el registro civil y el
servicio de impuestos internos.
145

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

cap5

12/14/06

3:44 PM

Page 146

Esta experiencia actúo como efecto multiplicador ya que
muchas empresas y personas han incorporado
tecnologías a su gestión y vida cotidiana, debido a las
ganancias en productividad y tiempo que les produce
comunicarse de esta manera con el Estado y los servicios
públicos. Un caso similar es el de Brasil, que tiene un
fuerte desarrollo de su gobierno electrónico. Estas
situaciones deberían estudiarse y adaptarse en Bogotá,
toda vez que se pretende tener efectos similares a los
generados por tales reformas en Santiago y Sao Paulo
(reducción de burocracia, agilización de trámites,
reducción de costos, incorporación de tecnologías en las
empresas medianas y pequeñas).
De otro lado, las ferias de negocios constituyen uno de los
mercados por los cuales las ciudades compiten
fuertemente. En el 2003 se estima que el valor de mercado
de las reuniones a nivel regional, ascendio a más de 280
mil millones de dólares, una cifra equivalente a 9 veces el
PIB anual (2005) de la ciudad-región de Bogotá. En el
mismo año hubo más de 90.000 reuniones internacionales
rotativas en el mundo. Según la Corporación de Ferias y
Exposiciones, Corferias, en Bogotá, se realizaron 28 eventos
en 2005, mientras que las cifras de ICCA (Internacional
Congress and Convention Associations) indican que en
2004 en Buenos Aires se organizaron 28 reuniones de
carácter internacional. Sin embargo, los criterios utilizados
por estas dos instituciones son diferentes, por lo cual la
comparación debe hacerse con precaución.
La cantidad de reuniones realizadas por una ciudad
depende, entre otras cosas, de la calidad de vida y de la
seguridad, dos condiciones en las cuales Bogotá
presenta indicadores medios respecto al resto de las
ciudades evaluadas. Bogotá ha ido mejorando en ambos
temas, lo cual queda manifiesto en los indicadores y en
la encuesta de percepción de los ejecutivos
latinoamericanos realizada por América Economía. En
este sentido, es interesante comparar a Bogotá con las
situaciones de Buenos Aires, Ciudad de México y Sao
Paulo. La primera, comparable por la fuerte situación de
inseguridad que vivió hace pocos años y que espantó
mucha inversión, sin embargo gracias al poder de su
marca ésta no tardó en volver a la ciudad. Las dos
últimas presentan situaciones similares a Bogotá en
términos de indicadores de calidad de vida y seguridad,
que a pesar de las dificultades en estos aspectos, son
capaces de atraer turismo de negocios y eventos de
magnitud internacional.

A pesar de este mejoramiento, las cifras demuestran que
aún existen brechas que la ciudad debe acortar para
competir mejor como sede de reuniones internacionales.
Además de seguir mejorando las políticas de calidad de
vida (con proyectos de la escala del Transmilenio) y
control de la violencia urbana, la ciudad debe mejorar su
imagen internacional. Según los planteamientos de
Benko, esto se logra a través del marketing territorial. Por
esto es muy importante para la ciudad conocer la imagen
que quiere vender o cómo se quiere diferenciar, lo que
Benko denomina la elección de posicionamiento. Tal
situación debe ser considerada como una parte
importante de las políticas para mejorar su
posicionamiento internacional. En este sentido,
nuevamente, Chile presenta una buena práctica respecto
a la creación de una “marca país”
Además de competir como lugares de reuniones, las
ciudades también compiten por atraer inversiones y sedes
de negocios. Dos de los factores más importantes para
medir la aptitud para los negocios de las ciudades son la
situación impositiva y el desarrollo del mercado financiero.
En estos dos indicadores, Bogotá presenta un pobre
desempeño respecto al resto de las ciudades. En los
impuestos, Bogotá tiene los impuestos más altos a las
empresas: cerca del 35%, superior al promedio de las
ciudades evaluadas y más del doble de la ciudad con los
impuestos más bajos (17% en Santiago). Respecto al
desarrollo y cobertura del sistema financiero, el indicador de
penetración de tarjetas de crédito bancarias (cada 100
habitantes) da cuenta de una baja cobertura comparada
con la mayoría de las ciudades. De hecho después de La
Paz es la ciudad con la más baja cobertura.
En este sentido se presentan amplias brechas
competitivas para Bogotá y las políticas para disminuir
tales diferencias descansan, en gran parte, en políticas
nacionales. Por esto es muy importante para el gobierno
de la ciudad generar una instancia técnica de diálogo con
el Gobierno nacional para impulsar políticas para la
competitividad. Indudablemente, una reforma tributaria
es un tema clave, ya que los altos impuestos no
incentivan el emprendimiento.
Por otro lado, en el ámbito de la escala local es fundamental
dar continuidad a las políticas contra la violencia orientadas
a fortalecer y generar más espacios públicos. También las
orientadas a fortalecer la cultura ciudadana a través del
aumento del sentido de pertenencia. Estos logros de la
ciudad son ampliamente valorados internacionalmente y sin
duda constituyen una ventaja comparativa respecto a otras
ciudades que no han logrado generar ese sentido de
pertenencia como Santiago. En este sentido, las políticas
bogotanas son las buenas prácticas para profundizar.
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4. Buenas y malas prácticas
en el factor atributos territoriales

colombiana porque Bogotá está creciendo más que el
resto de las ciudades” (Carlos de Mattos).

a. Ubicación geográfica y accesos

En este sentido, Guillermo Agüero, gerente General del
Corporativo Sodimac, señala que se instalaron en
Colombia porque vieron una interesante oportunidad de
negocio, “y Bogotá como capital y mayor centro
poblacional era el punto de partida lógico de la incursión.
Una vez consolidados en el mercado bogotano y
habiendo adaptado el formato y productos a las
particularidades culturales del mercado, nos ampliamos a
otras zonas del país”.

Buena práctica: Ciudad de México, Sao Paulo. Ambas
ciudades están ubicadas estratégicamente a nivel
interno y externo: Sao Paulo con la gran ventaja de su
cercanía al principal puerto brasileño y Ciudad de
México con su posición estratégica para acceder a
mercados internacionales.
Colombia tiene una gran posición pero no ha logrado
desarrollar una infraestructura para aprovechar su
localización, como lo plantea Luis Mauricio Cuervo:
“Tiene una localización ideal: en la mitad del continente,
equidistante al extremo norte y al sur del continente y
perfectamente podría tener un lugar privilegiado para la
localización de firmas multinacionales o para tener un
aeropuerto que cumpliera funciones de distribución a
otros centros, pero que no lo ha sido de pronto porque
se ha quedado atrás en infraestructura o en regulación
y esa función la está cumpliendo Panamá y Lima en el
entorno inmediato”.
A propósito, un ejecutivo de la empresa Clariant
Colombia manifiesta: “Tenemos un mercado de
exportación importante para el cual sería más
conveniente estar en un puerto debido a que las
carreteras y condiciones logísticas en el interior no son
las mejores”.

b. Distritos de negocios y desarrollo de clusters
Clusters

Buena práctica: Miami turismo. Miami es una de las
capitales del turismo mundial, lo cual se basa en sus
atractivos y en la potente infraestructura desarrollada
para cumplir esa función. La industria del turismo se
encuentra muy desarrollada y se producen importantes
encadenamientos productivos.

Modernización ciudad y distritos de posicionamiento
internacional

Buena práctica: Buenos Aires. A través de Puerto
Madero, reconoció la importancia que tiene la creación
de distritos altamente competitivos para el desarrollo
económico de una ciudad.
Buena práctica: Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo,
Curitiba, Bogotá. “Santiago fundamentalmente. Ciudad
de México. San Paulo. Curitiba. Hay ciudades donde han
habido fenómenos específicos muy fuertes. Creo que en
Curitiba empezó muy temprano, antes que nadie. Y
transformó a Curitiba. Ahora ¿cuál fue la consecuencia de
eso? Que Curitiba creció muchísimo, hoy día es una
ciudad enorme, y está empezando a tener problemas, si
una de sus grandes ventajas era el transporte de
superficie, el metro de superficie, y hoy día el metro de
superficie está saturado. Ahora, lo hicieron muy
tempranamente, todos reservaron grandes espacios y es
probable que si lo transforman ahora en un tranvía de
superficie o en un metro de verdad, solucionen el
problema porque tienen el espacio para hacerlo. Cosa
que otras ciudades que crecieron sin la previsión de
Curitiba no tienen la posibilidad. Porto Alegre es otra
ciudad que ha tenido un proceso de modernización
tremendo. Ahora muchas veces se da por el sector
privado” (Carlos de Mattos).

Buena práctica: Monterrey Desarrollo de software y
tecnología. Bogotá necesita potenciar en mayor medida
los sectores económicos relevantes. En este sentido, el
proyecto de desarrollar el cluster de servicios de salud
puede llegar a constituir un interesante polo de
desarrollo.

Un ejemplo para destacar en Sao Paulo es el “Programa
Acción Centro”, destinado a la rehabilitación del centro
de la ciudad. En él participan diversos agentes: gobierno
local; agencia internacional; paraestatal; sector privado
(incluidas instituciones financieras, bancos, empresas de
producción, comerciales y de información); fundación;
institución académica o de investigación; organización no
gubernamental, ONG; asociación de profesionales;
organización de base comunitaria, OBC.

Buena práctica: Bogotá (en relación con otras ciudades
colombianas). “Para traer empresas sí, con la economía

“El objetivo principal del Programa de Rehabilitación del
Centro de Sao Paulo es promover el desarrollo
147

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

cap5

12/14/06

3:44 PM

Page 148

económico y social, dentro de la diversidad de la zona
central de la ciudad, sobre la base de la atracción, la
promoción y el mantenimiento de actividades
económicas compatibles con un centro urbano
rehabilitado. Con el objetivo de desarrollar el capital
social de la zona, el programa incidió en la promoción y
la mejora de la inclusión social a través de un modelo
participativo de toma de decisiones en el gobierno
municipal.
El establecimiento de un nuevo marco institucional,
resultado de un proceso participativo de dos años de
duración, posibilitó la redacción de un Programa Integral
de 130 puntos y su posterior puesta en práctica. Como
resultado, muchos de los proyectos planteados ya están
en marcha. El BID, después de un estudio detallado,
aprobó para su desarrollo un préstamo de US$100,4
millones, que ha sido acompañado por una inversión de
otros US$40 millones procedentes de empresas privadas
de diversos sectores como el hotelero, el universitario y el
de la rehabilitación de inmuebles degradados, entre
otros. Por otra parte, los espacios públicos están
recibiendo tratamientos específicos de mantenimiento y
trabajos de restauración, de forma que se ha producido
un significativo aumento en la ocupación de los espacios
públicos fuera del horario de oficinas, mientras que
algunos edificios vacíos están siendo ocupados por
iniciativas tanto públicas como privadas, atrayendo a más
de doce mil empleados públicos y reactivando la
economía local. Aparte de las iniciativas mencionadas,
están desarrollándose otros trabajos y políticas, iniciando
un proceso irreversible de rehabilitación.
Este programa aporta nuevas dimensiones a la práctica
de la renovación urbana. El planteamiento de
planificación
centralizada
y
participación
descentralizada, lograda a través de la implicación de
diversos agentes en torno a los conceptos de inclusión
social, responsabilidad compartida en la gestión del
espacio público y ejercicio de la ciudadanía, presenta
una estructura innovadora, razón por la que se ha
convertido en una referencia a la hora de considerar los
efectos de las políticas dirigidas a gestionar los centros
metropolitanos” (UN-Habitat).

La iniciativa denominada Proyecto Tercer Milenio (PTM)
se ha desarrollado en el centro de Bogotá, a tres
manzanas de la Plaza Mayor y del edificio que alberga el
ayuntamiento. El lugar recibe diariamente más de un
millón y medio de visitantes; en la zona están ubicados
50 organismos institucionales y 11 entidades financieras
y aseguradoras, además del área hospitalaria más
importante del país --con una capacidad aproximada de
1.660 camas--, una amplia zona comercial y cerca del
80% de las instituciones culturales de la ciudad” (UNHabitat).

Buena práctica: Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo.
Según algunos entrevistados y la literatura revisada, en
estos momentos pareciera más adecuado hablar de
distritos de posicionamiento competitivo al interior de las
ciudades que de ciudades competitivas. Esta afirmación,
según nuestro parecer, es exagerada dada la importancia
asignada por las empresas a factores localizados
territorialmente en el país, la región o la ciudad. Sin
embargo, en algunos aspectos esta afirmación no deja de
tener algo de razón.
Estos distritos impulsan una parte de la imagen de la
ciudad y su venta en el exterior. Muchas veces estos
distritos cubren pequeñas áreas de la urbe; sin embargo,
ahí se encuentra su motor económico, son sectores
donde ha habido un desarrollo urbanístico importante.
En ocasiones, estos distritos se encuentran más
conectados con el exterior que con la misma ciudad
donde se emplazan. Tal situación es extrema, pero
representa una de las necesidades más importantes para
que las empresas puedan desarrollar sus actividades
globales.
La idea de ir generando distritos competitivos es muy
necesaria. Y ahí se juega una gran parte de los factores
que hacen a una ciudad competitiva y, por tanto, los
gobiernos deben incentivar su desarrollo.

c. Calidad de vida, infraestructura y políticas urbanas

En el caso de Bogotá sobresale el proyecto de
rehabilitación del centro urbano (Proyecto Tercer Milenio,
PTM).

Buena práctica: Belo Horizonte. A partir del proyecto de
presupuesto participativo, PP, implementado en la ciudad
en que participa el Gobierno local.

“El objetivo del PTM, promovido por la Administración del
gobierno local, consiste en impulsar la recuperación
urbana y social de la parte más degradada de la capital,
situada en el Barrio Santa Inés y muy cercana a los
lugares donde se desarrollan las labores de gobierno.

“El Ayuntamiento de Belo Horizonte celebró en 2003 el
décimo aniversario de su Presupuesto Participativo, PB.
Este programa permite que la población decida las
inversiones a realizar y el Ayuntamiento realice el trabajo,
fomentando el ejercicio de la ciudadanía.
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Además de garantizar más transparencia y credibilidad
en el proceso presupuestario, el PP logró que el
Ayuntamiento interviniera en zonas que hasta ese
momento apenas habían recibido inversiones públicas:
asentamientos, zonas de infraviviendas y barrios
desfavorecidos de la ciudad. Desde el inicio del proyecto,
la población ha aprobado 969 obras, 700 de las cuales
se encuentran ya en su fase final. El Ayuntamiento de
Belo Horizonte ha invertido unos US$500 millones para
llevar a cabo estas intervenciones.
La población también ha ayudado a evaluar y a hacer un
seguimiento del desarrollo de los trabajos. Con este
objetivo se crearon las Comisiones Regionales de
Inspección y Seguimiento (COMFORÇAS) del PP,
formadas por miembros elegidos por sus propias
comunidades.
Con el fin de garantizar que los recursos se distribuyeran
de manera justa entre las distintas zonas de la ciudad, en
el año 2000 el Ayuntamiento empezó a utilizar el Índice
de Calidad de Vida Urbana (IQUL). Este índice mide el
acceso de la población a los equipamientos y los
servicios. Cuanto más bajo sea el IQUL de una
comunidad, mayor es la cantidad de recursos asignados
a esa región.
En asentamientos y zonas de infravivienda, los trabajos
aprobados por el PP han facilitado el acceso de la
población a servicios sanitarios, educativos, de ocio,
transporte y limpieza urbana, que han mejorado la
calidad de vida de los habitantes.
El Presupuesto Participativo de Belo Horizonte combina
características relevantes que ayudan a evaluar esta
importante práctica de gestión democrática. Cabe
destacar las siguientes características de esta
experiencia:
> Constituye una de las más duraderas experiencias de
gestión participativa del país. No ha sufrido ninguna
ruptura en su contenido general y en su conducción
durante los últimos tres mandatos consecutivos.
> Tiene desde sus comienzos cuotas de participación
muy altas y disfruta de una sólida credibilidad por
parte de la población.
> Está dimensionada para relacionar diferentes
aspectos de urbanización física y social desde una
perspectiva de planificación urbana.
> Produce beneficios de gran repercusión y relevancia
social para la ciudad” (UN-Habitat).

Buena práctica: autopistas urbanas en Santiago. Gracias
a su inversión en infraestructura urbana a través del
sistema de concesiones.
Buena práctica: Transporte público en Bogotá. Proyecto
Transmilenio, considerado ejemplo en la planeación del
transporte público por otras ciudades de la región.
Buena práctica: Curitiba. Fue la primera ciudad en la
región que visualizó la importancia de la infraestructura
urbana para la competitividad y desarrolló su sistema de
transporte colectivo.

Transmilenio, considerado ejemplo en la
planeación del transporte público por otras
ciudades de la región.

<

Este sistema comienza a ser implementado a inicios de la
década del 70, integrando líneas que atraviesan la ciudad
y de ligazón entre barrios y el centro, buses proyectados
para cien personas. En 1991 se establecen estaciones
tubo, pago anticipado de la tarifa y uso de buses
diseñados para operar como una especie de metro de
superficie. En 1992 entran en operación los buses
biarticulados, con capacidad para transportar a 270
pasajeros. En 1996, la red de transporte se integra a todo
el ámbito metropolitano.
Para algunos, este es el ejemplo en que se basa
Transmilenio. “Yo tengo la impresión de que no lo inventaron
ellos, lo que tuvieron fue la voluntad política de hacerlo en
un plazo muy breve y muy rápido porque lo que ellos
hicieron fue una cosa muy parecida a lo que se había hecho
en Curitiba. Los bogotanos lo hicieron tarde, cuando la
ciudad tenía pocas posibilidades y tuvieron que aprovechar
ciertas avenidas y eso. Ahora, tú tienes que el Transmilenio
funciona muy bien pero el resto del sistema sigue siendo
tan malo como antes. Porque incluso cuando tú te metes en
las calles que no son troncales están todos los omnibuseros
peleándose por las calles” (Carlos de Mattos).
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Calidad de vida
Respecto a la calidad de vida
en las ciudades de la región es
difícil hablar de buena práctica.
Lo más cercano es Buenos
Aires, pero en ésta el concepto
de calidad de vida está más
ligado a la historia de la ciudad
que a una buena práctica.
A pesar de esta situación hay
algunas iniciativas para
mejorar la calidad de vida en
las ciudades. En este sentido
se destaca el “Proyecto
¿Bogotá, Cómo Vamos?” en que participan ONG,
fundaciones y sector privado.

congreso anual en el que se analiza el progreso en las
diez áreas mencionadas arriba al que asisten cerca de
200 personas. El proyecto se ha encargado de publicar
40 artículos de prensa, un libro y un boletín trimestral”
(UN-Habitat).

Mala práctica: Montevideo. “Ahora, creo que es
cosmética urbana la mayor parte es publicidad (...) Toma
una parte de la ciudad, le lavan la cara, a veces les
resulta y a veces no resulta, por ejemplo Montevideo no
resultó prácticamente porque, salvo esa reconversión de
la ciudad vieja, Montevideo era una ciudad que se
articulaba en torno a un mercado y que era un eje
fabuloso realmente en el pasado. (…) un intendente
intentó ampliar las veredas, poner todo un
hermoseamiento de cosmética urbana y no, la actividad
se fue hacia los mall y no volvió” (Carlos de Mattos).
Seguridad

“El Proyecto ¿Bogotá, Cómo Vamos?" es una iniciativa
popular de carácter local cuyo principal propósito es
llevar a cabo una evaluación continua de los cambios que
van produciéndose en la calidad de vida de la ciudad.
Para lograr este objetivo se han establecido diez
indicadores de resultados en las siguientes áreas: salud,
educación, medio ambiente, espacios públicos, servicios
públicos, movilidad del tráfico rodado, seguridad
ciudadana, responsabilidad pública, desarrollo urbano y
administración pública. Estos indicadores son evaluados
periódicamente para confirmar si los objetivos planteados
en el plan de desarrollo urbano están cumpliéndose y
medir su impacto en la calidad de vida. La evaluación se
complementa con la implicación de la población local.
Posteriormente, el proyecto se encarga de publicar los
resultados de la evaluación en prensa y televisión. Por
otro lado el proyecto también participa en actividades
para intercambiar opiniones con la ciudadanía, que
expresa sus puntos de vista respecto a los diez asuntos
evaluados a través de encuestas, sondeos de opinión y
talleres de trabajo.
El proyecto cuenta en la actualidad con una base
metodológica suficiente para realizar el seguimiento de la
gestión de los asuntos públicos, utilizando 19 parámetros
de medida que se publican para su análisis por parte de
expertos y del público en general, junto a los resultados
de los indicadores.
Se han mantenido debates con expertos, miembros de la
comunidad local y funcionarios públicos sobre temas de
educación, espacios públicos, medio ambiente y
seguridad ciudadana. Se ha puesto en funcionamiento un

Buena práctica: Bogotá. La ciudad ha enfrentado el tema
de la violencia con un importante éxito en la percepción
ciudadana y también en la disminución concreta de
algunos delitos. En este sentido, Lucía Damert,
coordinadora de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de
FLACSO, señala a Bogotá como el caso más exitoso de
políticas sobre violencia, la cual constituye “una política
multidimensional con fuerte presencia policial,
mejoramiento del transporte público y una fuerte
campaña cultural de repercepción de la población sobre
su propia ciudad, la recuperación del espacio público, un
montón de elementos que hacen un conjunto. Y además
ellos han publicitado muy bien todo lo que han hecho en
cuanto a políticas de violencia”. Sin embargo, vale acotar
que esta imagen no ha logrado traspasar las fronteras.
“Hay restricciones que también juegan en dos planos,
en el plano de lo imaginario y en el de lo real. Porque
las sensaciones de violencia y seguridad no
corresponden con la realidad. Los datos de violencia y
de delincuencia en Bogotá en los últimos 15 años han
caído dramáticamente y hoy en día Bogotá está muy
por debajo de otras ciudades, pero tiene ese imaginario
de violencia que es muy difícil de borrarlo y también
porque hay grandes diferencias entre estar en Bogotá
y estar en otros lugares del país, el riesgo es
totalmente distinto. Pero el turismo es particularmente
sensible al tema de la violencia. Entonces eso ha hecho
que la vinculación turística de Colombia, por ejemplo,
hoy en día esté centrada en Cartagena que es una
ciudad en que la gente puede llegar casi
directamente”, nos explica el economista Luis Mauricio
Cuervo, investigador del Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social de CEPAL.
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Bogotá ha tenido un importante trabajo interno en
función de disminuir los índices de violencia urbana a
través de mecanismos muy sencillos. “En el fondo se
busca que la gente pierda el miedo a la calle, traer a la
gente a la calle, con ello generar más seguridad y así
se entra en un círculo virtuoso bastante interesante”
(Óscar Figueroa, Director Magíster de Desarrollo
Urbano, UC).
Un tema que ha ayudado mucho en la comprensión y
dimensión de la violencia urbana son los observatorios,
presentes en Bogotá y otras ciudades colombianas, así
como también en Quito y Lima. “(En Bogotá) primero
generan un observatorio, entonces saben que es lo que
está pasando. Segundo, tienes un alcalde que es un
líder en identificar el problema y además en apoyar un
problema tan difícil como el de la delincuencia que
muchos políticos le hacen el quite. Tercero, él pone a
alguien de su estimada confianza al lado para que lleve
a cabo este plan y pone muchos recursos para esto.
Cuarto, que es un tema muy coordinado
institucionalmente y quinto, que tiene una muy buen
relación con las policías” (Lucía Damert).

Mala práctica: Sao Paulo. “Sao Paulo también por las
formas como ha crecido tiene muchas armas, mucho
contrabando, hay muchos problemas con el crimen
mayor, muy vinculado con las principales ciudades
brasileñas. Una de las cosas que llama la atención de
Brasil y en Sao Paulo también es el nivel de violencia
entre jóvenes que es muy grande. Los niveles de
homicidios también. Ahora esto está bien focalizado y
no por nada Brasil es uno de los países más
inequitativos del mundo” (Lucía Damert).
Mala práctica: Ciudad de México. “Ciudad de México era
una ciudad tremendamente segura, hoy es
tremendamente insegura.” (Carlos de Mattos).

falta de planificación en ella, en términos de crecimiento,
distribución del empleo, atracción turistas, etcétera.
También se detecta una débil imagen de la ciudad, en
cuanto no se ha trabajado en posicionar la marca Ciudad
de México.
“No hay planificación. Yo creo que la dinámica de la ciudad
ha sido tal que no hemos tenido oportunidad. En muchas
partes de la ciudad, sobretodo en el oriente, que ahí es
muy claro, no se acompañan los desarrollos habitacionales
con los necesarios focos de empleo. Prácticamente uno
analiza la distribución del empleo y casi toda la parte
oriente no tiene centros de empleo” (Adrián Guillermo
Aguilar, director Instituto de Geografía, UNAM).

Mala práctica: Buenos Aires. Se reconoce la falta de
planificación urbana y estratégica para la capital
argentina. Ésta es lo que es gracias a la fuerza de su
historia. “Cualquier cosa que esté vinculada a la imagen
de Buenos Aires no parece ser producto de ningún tipo
de planificación. Si Buenos Aires es valorada, tiene que
ver con condiciones heredadas de su propia historia, y no
como efecto residual, como el caso de Santiago, de
proyectarse en el marco de un modelo de país. Acá hay
esfuerzos individuales. Me parece que debiera haber
políticas más agresivas por parte del gobierno local”
(Pablo Cicollela, director Instituto de Geografía, UBA).
Imagen de ciudad

Buena práctica: Bogotá. En la medida que ha ayudado a
incentivar proyectos para la ciudad de manera
sustentable en el tiempo. De este modo han tenido un
efecto concreto en la creación de conciencia ciudadana.
Como plantea Luis Mauricio Cuervo: “El bogotano ha
pasado de ser un ciudadano que se avergonzaba de su
ciudad en los años 80, pues era una ciudad con muchos
problemas y muchas dificultades, a ser un ciudadano que
quiere su ciudad y se siente orgulloso de ella”.

Turismo de negocios en la ciudad

Buena práctica: Santiago. Cuenta con una interesante
organización de hoteles, agencias y servicios
relacionados con el turismo de negocios (Santiago
Convention Bureau).

En términos de su gestión, ha tenido una forma creativa de
enfrentar las políticas públicas y han contado con liderazgo
(más allá de la esfera de los partidos políticos) necesario
para llevarlas a cabo. Bogotá partió con una estrategia
distinta a los modelos de desarrollo urbano predominantes
en la región, es una visión desde dentro hacia afuera.

Turismo y entretención
Buenos Aires tiene una industria de espectáculos muy
desarrollada, lo cual la potencia como una de las
capitales del turismo latinoamericano.

Mala práctica: Ciudad de México. Gran parte de los
actuales problemas de la capital mexicana se deben a la

Buena práctica: Chile. Distinto es el caso de Santiago, que
se ha apoyado más del modelo marketing país, Chile, ya
que es muy difícil diferenciarse y se retroalimentan. Esta ha
sido una estrategia hacia afuera muy exitosa y eficiente. La
institución Pro Chile es un claro ejemplo de esta exitosa
fórmula, en la cual existe toda una institucionalidad a cargo
de promover el país.
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“Santiago cada vez está mejor posicionada en los ranking,
pero porque Chile está mejor posicionado. Es cierto que se
han hecho cosas. Se ha mejorado la ciudad. Costanera
Norte, ciertos paseos, la vida cultural ha mejorado, en fin,
toda una cantidad de cosas. Ahora yo creo que hay que,
dadas las condiciones de Chile para que Santiago sea más
competitivo hay que trabajar con esas cosas” (Carlos de
Mattos).
Ciudad como espacio de interacción social, la base del
proceso creativo
Hay dos maneras básicas de enfrentar la construcción de la
ciudad. La primera más apegada al modelo de libre
mercado, que tiene una visión más excluyente y hacia el
exterior, o a partir de un desarrollo desde dentro de la
ciudad, un modelo que busca hacer que la población se
sienta parte de la ciudad y sus espacios públicos, un
modelo más participativo y sustentable en el tiempo.
Ejemplos de estos dos modelos son Santiago y Bogotá. En
esta última ciudad se ha pensado en una inversión a largo
plazo al plantearse proyectos para incentivar a la gente para
salir a la calle, de modo que vayan apropiándose de los
espacios públicos y quitarle espacio de esta manera a la
violencia urbana. Al planear la renovación de espacios no se
centró sólo en proyectos inmobiliarios, que son de más
corto plazo sino que se invirtió en espacios públicos, lo cual
representa una inversión más duradera desde esta
perspectiva.
La otra visión la representa Santiago, que sin lugar a dudas
ha tenido mucho éxito en la gestión de su ciudad-país que
se apega a una visión más ortodoxa del sistema de libre
mercado. De esta manera, la ciudad es más privada,
centrada en la inversión en proyectos inmobiliarios. Esta
privatización de los espacios ha sido tan profunda que
ahora hasta los espacios públicos que la gente utiliza son
privados: mall, centros de salas de cine, sectores de bares,
etcétera. Con este modelo, la ciudad como espacio para el
desarrollo de la democracia, la interacción y la creación va
perdiendo importancia y por tanto es cada vez más difícil
crear una imagen de ciudad, o más bien sustentarla en el
tiempo.

“La economía bogotana acoge con
facilidad a los inversionistas extranjeros, a los
inversionistas de otras regiones”

Personalidad de la ciudad

Buena práctica: Bogotá. Es muy importante que las
ciudades tengan su personalidad reconocible. En este
sentido, Bogotá es reconocida como ciudad muy abierta,
tal como afirma Luis Mauricio Cuervo: “En términos
culturales, su personalidad está marcada en el sentido de
que es una ciudad abierta, que está dispuesta a atraer y
absorber las cosas que se dan en el mundo en términos
políticos, en términos económicos y en términos
culturales, con poco control interno. La economía
bogotana es una economía que acoge con facilidad a los
inversionistas extranjeros, a los inversionistas de otras
regiones. Las expresiones físicas de Bogotá, por la
arquitectura, tiene una personalidad muy propia en
términos de ladrillo”.

5. Brechas competitivas en el factor recursos
humanos
El análisis en base 100 de los indicadores evaluados en el
factor recursos humanos sitúa en primer lugar a Miami, con
una ventaja bastante considerable sobre la siguiente
ciudad. Sin embargo, vale la pena aclarar que esta ciudad
se ve muy beneficiada por el entorno nacional que le
proporciona pertenecer a Estados Unidos. Dentro de las
ciudades de la región, Sao Paulo se levanta como la mejor
ciudad ubicada en el escalafón, a pesar de que la
evaluación general no es muy alta. Esta ciudad es seguida
de cerca por Buenos Aires y Ciudad de México. Mucho más
atrás se ubica otro grupo de ciudades encabezadas por
Brasilia, Santiago y donde también se incluye Bogotá.
Finalmente, en los últimos lugares se encuentran las
ciudades de Caracas y Quito.
Respecto a Bogotá puede decirse que se encuentra
ubicada en la medianía del escalafón, superando a todas
las ciudades de la Comunidad Andina, más algunas
ciudades mexicanas y brasileñas.
En un análisis de mayor detalle, en el caso del subfactor
Investigación y Desarrollo, Bogotá presenta el peor
desempeño dentro de este factor, ya que se ubica en el
lugar 14 dentro de las 17 ciudades evaluadas. Supera
sólo a Montevideo, La Paz y Quito.
Asi mismo, en el subfactor características y costos del
trabajo, Bogotá presenta un desempeño bastante
regular: se ubica 11, superando a ciudades como
Buenos Aires y Santiago y las ciudades brasileñas,
principalmente debido al costo de su mano de obra con
calificación y sin ésta.
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En relación con la calidad de la educación, Bogotá se
ubica en una excelente posición del escalafón: está en
el quinto lugar entre las 17 ciudades avaluadas,
después de Miami, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago.
Finalmente, en educación superior, Bogotá se ubica en
el puesto 8 entre las 17 ciudades evaluadas.
Como se desprende del análisis anterior, en general,
Bogotá se ubica en una posición media en la mayoría
de los subfactores, salvo en el caso de investigación y
desarrollo donde alcanza las mayores brechas
competitivas respecto al resto de las ciudades. Por el
contrario, las menores brechas competitivas de Bogotá
se encuentran en el subfactor calidad de la educación.
A modo de resumen, la figura 5.3 muestra la situación
de Bogotá respecto de las mejores ciudades en
relación con los recursos humanos. En el análisis es
posible apreciar, además, la situación de Bogotá versus
Sao Paulo, que por su buena posición es una
interesante ciudad con quien comparar la capital
colombiana. Bogotá se encuentra por debajo de ésta en
tres de los cuatro grupos de variables analizadas.

En todos ellos, Bogotá presenta un rezago respecto a la
mayoría de las ciudades. En el caso de investigación y
desarrollo, Colombia registra un bajo gasto respecto al
PIB, el cual sólo representa un 6% del porcentaje del que
destina Estados Unidos, 17% de Brasil, 28% de Chile.
Sólo supera lo invertido por Perú y Ecuador. Esta situación
afecta el sistema de innovación nacional, lo cual tiene dos
efectos principales: el primero hace a la economía y al
sistema productivo tremendamente dependientes del
exterior y el segundo retrasa los mejoramientos de
productividad, y por tanto, el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de la economía nacional y
regional. Debido a esta nueva dificultad traspasada desde

Figura 5.3. Brechas competitivas en los recursos humanos.

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Los indicadores más importantes utilizados en la
metodología para intentar evaluar la situación de los
recursos humanos en las ciudades fueron: inversión en
investigación y desarrollo, salario mínimo, desempleo
urbano y analfabetismo.

Cuadro 5.3. Brechas competitivas factor recursos humanos*.

Miami
Sao Paulo
Buenos Aires
Ciudad de México
Brasilia
Santiago
Curitiba
Montevideo
Bogotá
Monterrey
La Paz
Porto Alegre
Belo Horizonte
Guadalajara
Lima
Caracas
Quito

Investigación y
desarrollo

Característicos y
costos del trabajo

Calidad de la
educación

100,00
35,90
15,73
8,05
14,11
14,77
17,77
4,16
5,56
6,54
3,79
19,95
16,78
6,50
7,58
11,19
1,13

61,69
22,50
25,66
35,36
21,89
25,26
29,02
42,38
27,70
41,79
60,04
23,38
22,57
44,29
30,91
32,29
32,39

100,00
44,91
64,86
20,66
12,53
35,39
23,73
28,42
29,02
16,80
5,29
25,05
13,74
8,95
23,92
20,02
12,36

Educación
superior
7,22
49,00
42,59
62,83
66,75
38,42
34,73
29,96
33,51
30,09
24,18
20,12
33,66
26,41
20,83
8,25
10,82

* Las mejores prácticas no siempre corresponden a las ciudades de la muestra por lo que algunos factores no tienen calificación de 100.
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Recursos
humanos
67,23
38,08
37,21
31,73
28,82
28,46
26,31
26,23
23,95
23,80
23,33
22,12
21,69
21,54
20,81
17,94
14,18

Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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el nivel nacional, el desafío para Bogotá es crear
condiciones para el desarrollo de un Sistema Regional
de Innovación. Según Méndez (2004), este sistema
depende de varios factores; uno de ellos se relaciona
con la existencia de una estructura empresarial
favorable, así como de infraestructuras y servicios de
apoyo, y, lo más importante, relaciones de colaboración
entre centros de investigación/formación, las
instituciones públicas y las empresas del área. Estos
factores en su conjunto son generadores de redes de
innovación y en este sentido, vuelve a cobrar
importancia el enfoque de circuitos para abordar el
sistema regional.
Respecto al salario mínimo es quizá uno de los
indicadores más complicados de analizar, ya que por
un lado las teorías competitivitas indican que es
importante para atraer nuevas industrias; por otro lado,
mantener salarios bajos deteriora la calidad de los
recursos humanos generando fuertes desigualdades
sociales, lo cual afecta también la competitividad. Por
tanto, el desafío es mantener un equilibrio entre las
necesidades de tener un mercado del trabajo
competitivo a nivel regional y asegurar los ingresos
para mantener un nivel de vida y de consumo
aceptable. En este sentido, como se comprobó en el
análisis del indicador, la ciudad de Bogotá presenta el
cuarto valor en carestía de las ciudades analizadas
después de Miami, Santiago y Caracas. Equivale al
19% del de Miami, 75% de Santiago y 99% de
Caracas.
Respecto al desempleo urbano, Bogotá presenta un
valor bastante alto (13%), considerando que con el 6%
puede decirse que una economía está funcionando a
pleno empleo. En este sentido, Bogotá dobla el
porcentaje de desempleo de Miami, Monterrey,
Guadalajara y Ciudad de México (las cuales pueden
considerarse dentro de la categoría de economías que
funcionan a pleno empleo). Por otro lado, el desempleo
en Bogotá es más bajo que en Belo Horizonte, Brasilia,
Porto Alegre y Sao Paulo.
La situación del desempleo en Bogotá es preocupante,
puesto que muchos autores señalan que el desempleo
generalizado es un problema social que genera una
pérdida de producción de bienes y servicios, vuelve
más lenta la tasa de crecimiento económico y de
nuevas inversiones, causa enormes daños en la moral
de la sociedad, genera importantes costos sociales
medibles o no en términos monetarios, que contribuyen
a aumentar el déficit del sector público, y, por último y
lo más grave, genera sentimientos de rechazo, apatía,
desesperación y agresividad irracional que son caldo

de cultivo para el autoritarismo, la delincuencia, los
conflictos étnicos y la erosión de las instituciones
democráticas. Además, la incorporación de tecnología
a la producción puede generar desempleo y aumentar
la tasa de crecimiento económico, lo que genera un
desempleo estructural de la economía.
Asumiendo tal fenómeno y evaluando las políticas
esbozadas por diversas instituciones, uno de los
planteamientos más aceptados es el de la OECD, el
cual dice que la solución al elevado nivel de paro y
desempleo no consiste en intentar frenar el elevado
ritmo de cambio, sino restablecer la capacidad de las
economías y de las sociedades para adaptarse al
cambio. Con este argumento se propone una serie de
medidas entre las cuales destacan: (a) plantear una
política macroeconómica que favorezca el crecimiento
y lo haga duradero sin fomentar la inflación; (b) apoyar
la creación y difusión de la investigación tecnológica,
mediante la inversión en I+D, el fomento a la
cooperación institucional y empresarial, o la
transferencia tecnológica; (c) aumentar la flexibilidad
en materia de jornada laboral, costes salariales o
seguridad en el empleo; (d) crear un clima favorable a
la empresa, eliminando obstáculos a su creación y
expansión: reducción de cargas fiscales, información y
asesoramiento, eliminación de reglamentaciones
restrictivas, etcétera; (e) mejorar las cualificaciones y
competencias de la mano de obra mediante la
modificación de los sistemas de enseñanza y
formación, o la mejora de la inserción laboral; y (f)
poner acento en las políticas activas del mercado del
trabajo, destinando más recursos a programas de
creación de empleo que a subsidios al desempleo,
mejorando los servicios de orientación y colocación, o
permitiendo la entrada de empresas privadas en este
ámbito.
De todas las medidas propuestas por la OECD, seguir
las políticas indicadas en (d), (e) y (f) parecen las
alternativas de mayor potencial de acuerdo con las
atribuciones del gobierno regional y urbano. Sin
embargo como medida de diagnóstico se necesita
contar con una especie de Observatorio del empleo con
el objetivo de determinar las causas del alto desempleo
y, por tanto, diseñar políticas según las características
propias del mercado del trabajo de Bogotá.
Finalmente, el indicador de analfabetismo aparece
como la capacitación mínima para la adquisición de
conocimientos y la posibilidad de relación con el
entorno social. Corresponde al indicador básico que
muestra la acumulación de capital humano de una
determinada sociedad. En este sentido, Bogotá
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presenta una tasa de analfabetismo cada 100
habitantes bastante baja, la cual solo es mejor en
Montevideo, Santiago y Buenos Aires. Bogotá, pues,
presenta estrechas brechas competitivas respecto al
resto de las ciudades evaluadas.
El desafío entonces se da en la generación de
capacidades avanzadas y mejoramiento de la
alfabetización digital de la población, lo cual significa
incorporar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a la vida cotidiana de la población. Esto
es muy importante, sobre todo considerando que el
capital humano y su mejoramiento son fundamentales
a la hora de generar crecimiento económico.
En resumen, a pesar de que los grandes cambios en la
formación y acumulación de mayor capital humano
están centrados en las políticas derivadas del Gobierno
central, el espacio para un mejoramiento regional es
mucho mayor que en otros casos. Para esto, se
necesita, en primer lugar, generar un programa de
mejoramiento del rendimiento escolar de las escuelas
públicas y privadas, a través de una prueba anual o
bianual que mida los avances y ayude a identificar las
falencias. De la misma manera, hay que impulsar un
programa de incentivo a la capacitación de los
trabajadores de las empresas. Para esto se requiere
saber cuáles son las áreas en las que se necesita
especializar la fuerza de trabajo, por lo cual la
propuesta del Observatorio del empleo cobra
importancia.

6. Buenas y malas prácticas
en el factor recursos humanos
a. Capital humano

Buena práctica: Sao Paulo, Porto Alegre, Ciudad de
México. “Sao Paulo, y en segundo lugar Ciudad de
México. Pero creo en una ventaja para los brasileños,
debido a la gran estabilidad macroeconómica de Brasil.
El país tiene un tamaño espectacular y durante años el
gobierno militar capacitó mano de obra. Los brasileños
tienen en todo lo que es servicios e industria, se están
comiendo la industria argentina. Liquidaron la industria
uruguaya, hasta la fábrica nacional de vidrio que era un
emblema tuvo que cerrar. Hoy día Porto Alegre que está
al lado de Montevideo, es mucho más grande que
Montevideo. Hace 50 años atrás Montevideo era el
doble de Porto Alegre. Porto Alegre es el doble de
Montevideo con mano de obra barata, con una
población educada, por lo menos a ciertos niveles muy

bueno, y con un país enorme y un mercado fantástico
y que lo protegen bastante bien. Entonces Sao Paulo es
una punta” (Carlos de Mattos).

Sao Paulo tiene el apoyo de una amplia
gama de investigadores y del aporte a la
inversión en investigación

<

Mala práctica: Buenos Aires. “Actualmente hay un debate
bastante fuerte en el caso de la ciudad de Buenos Aires
sobre la cuestión del sector de informática,
particularmente softwares, un sector con un enorme
desarrollo en los últimos años, y un potencial mucho
mayor que encuentra un cuello de botella para su
expansión en la falta de recursos humanos calificados.
Otro caso son las industrias culturales, de expansión muy
fuerte en los últimos años en Buenos Aires, y tiene un
impacto social y urbano muy fuerte, pero en definitiva allí
tenemos desajustes entre oferta y demanda, a un punto
tal que estos sectores no son solamente creadores de
empleos sino que incluso encuentran un escollo a su
propio desarrollo potencial en la falta de recursos
humanos formados para desarrollarse en ese mercado
de trabajo. Asimismo y curiosamente, en el caso de
Buenos Aires, la actividad industrial está encontrando un
límite de expansión, no solamente en lo que se conoce
habitualmente que es el tema de los bajos niveles de
inversión en los últimos años, sino también en la
posibilidad de incorporar personal calificado porque no se
ha formado ese personal en los últimos años a partir de
reiterados procesos recesivos que ha tenido la economía
argentina en los 80 y a fines de los 90” (Pablo Cicollela).
b. Investigación y creación de conocimiento

Buena práctica: Sao Paulo. Tiene el apoyo de una amplia
gama de investigadores y del aporte a la inversión en
investigación que es básicamente pública.
Buena práctica: Monterrey. El Programa Monterrey Ciudad
Internacional del Conocimiento es una gran alianza entre los
distintos sectores de la comunidad para detonar una
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economía en la cual se crea, se transmite, se adquiere y se
utiliza el conocimiento con mayor efectividad por sus
ciudadanos y sus organizaciones, con el objetivo de promover
el desarrollo económico y social de la propia comunidad.
Características de la Ciudad del Conocimiento:
• Considera a sus habitantes como creadores.
• Es atractiva para los creadores de otras ciudades y
facilita su presencia.
• Es nodo de las redes de conocimiento y tiene recursos
de alto nivel para la formación de creadores.
• Tiene instrumentos para hacer el conocimiento
accesible a sus creadores.
• Considera cada uno de sus recursos y espacios como
oportunidades para inspirar y generar nuevo
conocimiento.
• Conecta sus instituciones con nueva infraestructura
urbana para crear una red de generadores de
innovación.

7. Brechas de competitividad
en el factor medio institucional
Con base en el ajuste de los indicadores en base 100,
es posible observar en el cuadro 5.4 que Miami se

alza como la ciudad con el mejor desempeño en los
temas relacionados con el medio institucional, seguida
de Santiago y por Montevideo. La ciudad
norteamericana supera al resto en el factor cultura de
negocios y es segunda en entorno político después de
Santiago. Después de estas tres ciudades se
encuentran las urbes brasileñas, la capital
colombiana, las ciudades mexicanas y al final Buenos
Aires y las ciudades pertenecientes a la Comunidad
Andina.
Como se observa en el cuadro 5.4, Bogotá se ubica en
la mitad del grupo, con brechas competitivas amplias
respecto a Miami y Santiago, pero bajas respecto a la
tercera ciudad del grupo (Montevideo). Por factores,
en cultura de negocios Bogotá presenta su mejor
desempeño, mientras que en entorno político, se ubica
en el lugar 14, entre las 17 ciudades evaluadas.
Dentro de los indicadores más importantes utilizados
en nuestra metodología en este factor, se
encuentran: la evaluación de los contratos y la
legislación, operación y estrategias de las empresas,
corrupción, ambiente macroeconómico y derechos de
propiedad. En el primero de ellos la situación de
Bogotá es buena respecto al resto de las ciudades
(salvo en los casos de Santiago, Miami y Montevideo,
con quienes tiene amplias brechas). Sin embargo, su
evaluación general es bastante pobre, al igual que el
resto de las ciudades en estudio. Este indicador es
muy importante para las inversiones extranjeras ya
que de cierta manera mide el riesgo de invertir en un
país.

Cuadro 5.4. Brechas competitivas factor medio institucional*.
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Fuente: América Economía Intelligence (2006).
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Miami
Santiago
Montevideo
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Sao Paulo
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Lima
Buenos Aires
Bogotá
La Paz
Quito
Caracas

Cultura de negocios

Entorno político

100,00
83,71
65,79
66,81
66,81
66,81
66,81
66,81
65,05
65,05
65,05
60,42
62,32
66,19
54,34
51,00
53,40

88,35
92,49
71,93
62,25
62,25
62,25
62,25
62,25
60,84
60,84
60,84
65,18
63,20
60,22
59,42
55,22
53,30

* Las mejores prácticas no siempre corresponden a las ciudades de la muestra por lo que algunos factores no tienen calificación de 100.
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94,18
88,10
68,86
64,53
64,53
64,53
64,53
64,53
62,94
62,94
62,94
62,80
62,76
63,21
56,88
53,11
53,35
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Distinto es el caso de la operación y estrategia de las
empresas, en el que Bogotá presenta una mejor
posición, lo cual demuestra que existe un potencial que
debe aprovecharse mediante el mejoramiento de
políticas públicas y la competitividad de distintos
mercados.
El caso de la corrupción no se percibe como un tema
grave para Colombia (de acuerdo con estudio de WEF),
debido a que es el cuarto país en evaluación. De todas
maneras, se necesita continuar transparentando la
gestión pública para seguir mejorando como hasta ahora.
En el caso del ambiente macroeconómico, Colombia se
encuentra en un grupo rezagado del resto de los paises;
por ello debe trabajarse e insistirse en darles continuidad
a las políticas macroeconómicas para lograr una
estabilidad en el largo plazo, enfocándose en temas clave
como el terrorismo (por los costos en imagen e
infraestructura para los negocios), así como también en
temas esenciales para la creación de negocios (acceso a
créditos, capital de riesgo, etcétera) como manera de
fomentar el crecimiento de la ciudad y el país.
Finalmente, los derechos de propiedad parecen ser los
indicadores en que Colombia se encuentra en un nivel
más bajo respecto al resto, pues su evaluación se
encuentra igual a la de los paises que cierran la
evaluación. Esto va a dificultar su integración económica
ya que tal situación es un requisito fundamental en las
exigencias de los países desarrollados para firmar
tratados de libre comercio.
Como se observa, todos estos indicadores corresponden
a evaluaciones de los gobiernos nacionales y no de los
gobiernos locales. En este sentido, si bien Colombia no
presenta tan malos indicadores en relación con el resto
de los países de la muestra, seguramente si existieran
indicadores para comparar los gobiernos metropolitanos
o regionales, Bogotá saldría mejor evaluada.
No obstante, tal comparación de los gobiernos regionales
no sería real, ya que los inversionistas internacionales
organizan sus carteras clasificando los países en función
de la calidad de sus políticas, la fortaleza de las
instituciones, el tamaño de sus economías, el grado de
integración jurídica, institucional y comercial financiera
con el exterior, la disciplina fiscal, entre otros. De esta
manera, se genera un mapa global en el que lo importante
son los países, aunque muchas veces la inversión se
concentre en alguna de sus regiones o ciudades.
Así, los gobiernos locales (regionales o metropolitanos)
quedan supeditados a la Administración de la ciudad y la

provisión de servicios públicos, lo cual es valorado por los
inversionistas y las empresas transnacionales, pero, sin
duda, no es lo fundamental a la hora de localizarse o
invertir.
De esta manera, al analizar los indicadores seleccionados
se observa que Colombia, si bien ha avanzado bastante en
los últimos años en disminución de la corrupción y
estabilidad macroeconómica, aún no es suficiente. El clima
de violencia por la presencia de grupos paramilitares y
guerrilleros afecta notablemente el entorno nacional y a su
vez a las ciudades y regiones. Es imposible que la ciudadregión Bogotá-Cundinamarca se inserte a la economía
mundial sin Colombia. Para que a Bogotá le vaya bien es
necesario que a Colombia le vaya bien. Esto obviamente le
pone un techo al creciente mejoramiento de la ciudad en
los indicadores internacionales y en la percepción de los
ejecutivos latinoamericanos.
Sin embargo, la ciudad-región de Bogotá no debe dejar
pasar las oportunidades que tiene y las fortalezas que ha
acumulado en estos años. La estabilidad de las políticas
que han mostrado los distintos gobiernos de la ciudad es
muestra de una madurez democrática e institucional
difícil de alcanzar. Además, el éxito de los grandes
proyectos emprendidos y el liderazgo que han mostrado
sus autoridades son garantía de seriedad.
El proyecto de ciudad que han emprendido la Cámara de
Comercio de Bogotá y el Gobierno de la ciudad y la región
ha tenido tanto éxito que ha sido capaz de encantar a sus
propios habitantes, logrando generar un sentido de
pertenencia que se había perdido debido a la situación de
violencia que primaba. Tal situación es fundamental para
el éxito de una sociedad en el sentido de que todos los
grandes proyectos emprendidos son empujados por
todos y por tanto tienen una factibilidad mayor de éxito.
Ahí puede estar la gran ventaja competitiva de Bogotá, lo
importante es madurar y persistir en la misma línea.

8. Buenas prácticas en el factor medio institucional
a. Modernización del Estado y políticas públicas
Quizás uno de los aspectos más importante para hablar
de modernización de ciudades es referirse primero a la
modernización del Estado. Por lo menos así lo piensa el
jefe del Programa de Magíster en Desarrollo Urbano de la
Universidad Católica de Chile, Oscar Figueroa, quien
señala que ésta es importante “porque permite generar
una cantidad de formas de gestión social, económica,
ambiental y objetiviza los procesos”.
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Buena práctica: Chile/Santiago. La modernización de
su Estado le permitió generar una fuerte inversión en
infraestructura, que sin lugar a dudas beneficia mucho
a Santiago. En Santiago, la modernización proviene de
la gestión del Estado, es decir de la modernización de
Chile. Ha sido exitosa en la atracción de inversión y una
inserción más fuerte en los mercados globales. Así lo
demuestran la mayoría de los rankings de países y
ciudades. Para Santiago es difícil tener una política
competitiva que la diferencie de Chile porque ambas se
alimentan mutuamente: éxito de Chile es de Santiago y
viceversa.

“La propuesta busca promover la implicación de la
comunidad en el gobierno local; reforzar una
administración
completa,
descentralizada
y
deslocalizada en el territorio del Distrito; conseguir
alianzas público-privado para proyectos prioritarios de
desarrollo; reforzar la transparencia, la responsabilidad y
el control continuo por parte de la comunidad, y
establecer acuerdos estratégicos con universidades,
ONG, OBC y otros agentes urbanos. Atiende a todos los
aspectos de un modo intersectorial, incluyendo
conceptos de igualdad de género, equidad generacional,
étnica y ambiental.

Colombia y Bogotá representan un modelo menos
ortodoxo que el chileno, pero no menos interesante.
Este hecho, sobre todo, lo representa la estabilidad
alcanzada por el Gobierno de la ciudad. Elemento
central ha sido la continuidad y solidez institucional en
el manejo de políticas públicas durante los últimos 15
años.

Objetivos alcanzados hasta la fecha:

Por ejemplo, en cómo enfrentar el tema de la seguridad
“crearon una iniciativa fuertemente focalizada, primero
crearon un Observatorio, tuvieron un alcalde que fue
capaz de liderar un proceso, pusieron muchos recursos
y generan una estructura muy bien coordinada, que es
capaz de vivir independiente del color político”,
reconoce la socióloga Lucía Damert. Otro ejemplo es el
hecho de lograr entregar un subsidio a la población
más pobre de servicios básicos, mediante la mayor
tributación de las empresas y personas en estas áreas.
La tarea es profundizar en estas buenas políticas e
intentar traspasarle al Gobierno nacional esta buena
imagen que tiene el gobierno de la ciudad de Bogotá,
con el objetivo de que esta gestión ayude a levantar la
imagen externa y poder atraer y generar más negocios.
Ejemplos de buenas prácticas, a nivel más específico
de acción, están representadas por Quito y Buenos
Aires, ambas en el ámbito de la promoción de la
participación ciudadana.
El primer caso se sustenta en el sistema de gestión
participativa de la Municipalidad de Quito. Intervienen
diversos agentes: gobierno central; gobierno regional;
gobierno local; paraestatal; sector privado (incluidas
instituciones financieras, bancos, empresas de
producción, comerciales y de información);
organización no gubernamental, ONG; organización de
base comunitaria, OBC; agencia internacional;
fundación; asociación de profesionales; institución
académica o de investigación; instituciones
filantrópicas; medios de comunicación.

Gobierno: la ciudadanía participa en el desarrollo de
políticas y en la ejecución de programas y proyectos
(Consejos Temáticos Metropolitanos; Asambleas Abiertas
y Comités de Gestión Local)

Alianzas público-privadas: varias entidades privadas
llevan a cabo proyectos ambientales, turísticos, de
transporte terrestre y aéreo, de seguridad ciudadana,
sanitarios y culturales.
Democracia participativa: los nuevos líderes de la
comunidad, respaldados por otros actores, están
capacitados para la toma de decisiones y proporcionan
apoyo a proyectos comunes entre municipalidad y
comunidad.
Transparencia: el presupuesto es público y abierto,
distribuido equitativamente según las necesidades de las
diferentes áreas y grupos de población. La
responsabilidad y el seguimiento social se incluyen como
prácticas administrativas rutinarias” (UN-Habitat).
En Buenos Aires sobresale el proyecto de foros
participativos juveniles.
“Los Foros Participativos Juveniles, FPJ, constituyen una
iniciativa innovadora de participación para la formación y
ejercicio en una ética ciudadana, fortaleciendo aquellos
valores que comprometan a los jóvenes con sus
semejantes y su entorno para generar una vida con
calidad. Durante el proceso los jóvenes ampliaron sus
perspectivas de análisis, revisaron conductas y realizaron
propuestas concretas para resolver problemáticas de
interés común. En este contexto, su participación tuvo
como fin deliberar y consensuar propuestas de solución y
acción para ser presentadas y tenidas en cuenta por el
Poder Ejecutivo y Legislativo, autoridades responsables
en el diseño e implementación de políticas públicas. La
experiencia potenció el reconocimiento del pensamiento
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conjunto y la valoración del otro, generó el fortalecimiento
de los valores éticos y aumentó el interés en formar parte
de procesos participativos que impliquen la toma
responsable de decisiones y acciones. La transparencia
del proceso y los resultados obtenidos le imprimieron
legitimidad al proyecto. El alto impacto social y educativo
que se logró, dio lugar a que el Ministerio de Educación y
autoridades escolares manifestaran la intención de incluir
esta iniciativa en sus proyectos institucionales” (UNHabitat).
Políticas públicas

Buena práctica: Bogotá. Bogotá ha tenido la gracia de
consolidar una institucionalidad local fuerte e
independiente, pero muy coordinada e instruida, de esta
manera ha logrado implementar proyectos para
reencantar a la población con su ciudad. “El caso de
Bogotá es el mejor caso, es el caso estrella para todo el
mundo a pesar de que ha pasado a tener críticas porque
es una política bastante multidimensional porque tú
tienes una fuerte presencia policial, tienes un alcalde que
tiene capacidad sobre las policías donde mete mucha
inversión, pero además hace toda una campaña cultural
de cambio de la percepción de la población sobre su
propia ciudad, su recuperación del espacio público. Y
Bogotá tiene la ventaja de haberlo vendido como un
conjunto. Porque tal vez en otras ciudades tienen las
parcialidades pero todavía no han tenido capacidad de
venderlo como un conjunto” (Lucía Damert).

no tienen ese grado de primacía: Brasil, Colombia,
México y de cierta manera, Ecuador. Estos son países
donde esa primacía urbana no se identifica y por lo tanto
es posible pensar que hay una mayor autonomía de las
ciudades. Lo que es claro desde ese punto de vista es
que allí donde no hay primacía urbana puede haber una
potencialidad de independencia de las ciudades respecto
al país. Hay un tema de primacía urbana de las ciudades
que efectivamente en los países donde hay una
poliurbanización o hay más de una ciudad importante
tienen más facilidad para diferenciarse, no así los países
en los cuales buena parte de la economía y la ciudad
descansan en una sola ciudad. Gran excepción de esto
es Buenos Aires” (Oscar Figueroa).

Ciudades como Santiago, difícilmente
pueden tener estrategias que sean
independientes de sus países

<

Velocidad modernización
b. Políticas locales

Buena práctica: Bogotá, Curitiba. “Hay dos ciudades que
son referentes latinoamericanos, Curitiba y Bogotá.
Curitiba más chica y Bogotá más grande, pero que han
hecho cosas interesantes, que han tenido cambios
importantes en su estructura y han sabido además
vender muy bien. Tienen cosas muy valiosas y buena
parte de esas cosas valiosas son producto de la
continuidad de los equipos de gobierno, de las políticas
de gobierno en ambas ciudades. Y sólo así se explican
cambios trascendentes” (Roberto Eibenschutz).
Potencialidad de independencia de las ciudades
“Ciudades como Santiago u otras que concentran el
25%, 30% ó 40% del producto de la población,
difícilmente pueden tener estrategias que sean
independientes de sus países, porque en realidad es
innegable que la suerte del país está ligada a la ciudad y
viceversa. Sin embargo hay países en América Latina que

Buena práctica: Santiago, Sao Paulo. “Hay ciudades en
que los cambios productos de la modernización han sido
más violentos, por ejemplo, Sao Paulo y Santiago, ó
algunos sectores de Ciudad de México. Algunas ciudades
han mostrado una dinámica muy violenta en términos de
procesos
de
modernización,
procesos
de
reestructuración territorial, procesos de reconfiguración
metropolitana y esto asociado no sólo a grandes
infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones,
sino también a procesos de cambio cuantitativo y
cualitativo en su sistema productivo. Me da la sensación
que Santiago y Sao Paulo están a la cabeza de un
proceso que ha tenido una fuerte penetración del proceso
de modernización y globalización, trascendiendo el marco
físico de la ciudad hacia el plano social. La sociedad en
Santiago ha tenido cambios asombrosos en cuanto a
cuestiones económicas, como el poder adquisitivo, hasta
cuestiones de comportamientos culturales. Y en Sao
Paulo, por lo menos en algunas etapas de su desarrollo
reciente podría suponerse una situación parecida a esto”
(Pablo Cicollela).
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B. Experiencia chilena.

Cuadro 5.5. Brechas competitivas de las ciudades evaluadas

Competitividad

Comparación Bogotá vs Santiago
Miami
Santiago
Ciudad de México
Sao Paulo
Buenos Aires
Monterrey
Guadalajara
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Bogotá
Montevideo
Belo Horizonte
Lima
Caracas
La Paz
Quito

Para recordar la evaluación final, el cuadro 5.5 muestra
el promedio de los puntajes obtenidos por las ciudades
en cada uno de los factores evaluados para analizar la
competitividad de las ciudades. Como se observa, de las
17 ciudades evaluadas, las mejores son: Miami, Santiago
y Ciudad de México. Por el contrario, las ciudades con los
resultados más bajos son Quito, La Paz y Caracas.
Bogotá se ubica en un lugar bajo del escalafón
alcanzando sólo el lugar 11; de las ciudades
pertenecientes a la Comunidad Andina las supera a
todas.
Analizando los resultados de la evaluación realizada es
posible afirmar que el buen desempeño de Miami no es
una sorpresa, ya que además de su manifiesta cultura
latina arraigada en todos los ámbitos del quehacer
urbano está localizada en el país más importante del
mundo, lo que por sí sólo le entrega una gran ventaja
comparativa respecto al resto de la región. Una situación
similar ocurre con los casos de Ciudad de México, Sao

73,9
56,5
54,8
51,8
50,2
47,6
46,2
42,9
42,7
40,8
40,4
39,8
39,6
37,5
30,6
30,1
27,8

Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Paulo y Buenos Aires que constituyen los mercados más
atractivos del continente, principalmente por su tamaño y
además por su localización en el caso mexicano.

Cuadro 5.6. Brechas competitivas entre Santiago y Bogotá en los subfactores evaluados.

Atributos territoriales
Producto

Bogotá
Santiago

Internacionalización

23,69
47,97

33,88
58,21

IED

57,24
40,49

Atributos territoriales
Mercado, localización
y accesos

Fuente: elaboración propia con base en información disponible.

Bogotá
Santiago

36,59
30,32

Infraestructura

27,00
56,48

Atracción para los
negocios

Estructura de
costos

41,12
67,08

53,58
42,53

Calidad de la
educación

Educación
superior

29,02
35,39

33,51
38,42

Recursos humanos
Investigación y
desarrollo

Bogotá
Santiago

Características y
costos del trabajo

5,56
14,77

27,70
25,26

Medio institucional
Cultura de negocios

Bogotá
Santiago

66,19
83,71

Entorno político

60,22
92,49
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Aptitud para los
negocios

47,11
66,65

Imagen urbana

20,80
100,00

Fuente: elaboración propia con base en información disponible.
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Otra ciudad bien ubicada en esta evaluación, pero con
características muy distintas a los casos anteriores es
Santiago de Chile. La capital chilena es una ciudad
pequeña en relación con las ciudades nombradas y se
encuentra localizada en el extremo sur del continente,
alejada de otros centros urbanos de importancia. Estas
condiciones al parecer dificultan su nivel de participación
en los circuitos globales, sin embargo otras condiciones
han hecho que Santiago aparezca cada vez más arriba en
los rankings internacionales.

existe mayor diferencia. Esto se debe a que este
subfactor puede ser considerado una consecuencia o
bien el reflejo de los anteriores.

Varios estudios e investigaciones han determinado que
las ventajas de Santiago se derivan del desarrollo de una
imagen país más que de una gestión de las autoridades
locales. Si bien la ventaja competitiva de Santiago radica
en tal situación, a la vez es una desventaja ya que genera
una ciudad sin proyecto y sin gestión coordinada.

Finalmente, en el medio institucional Santiago
desarrolla su mejor desempeño comparativamente con
el resto de las capitales evaluadas, mientras que Bogotá
se ubica en una posición intermedia, con puntajes
promedio sobre el 60%.

Esta situación, sin embargo, hace que la ciudad sea
interesante de analizar y compararla con el caso
bogotano, el cual ha tenido una evolución contraria a la
expuesta para la capital chilena. Es necesario advertir
que a pesar de que algunas ciudades son elegidas como
referencias modeladoras, y sus programas y proyectos
incorporados en la agenda urbana hegemónica, esto no
es el objetivo de este apartado, más bien es identificar
una serie de factores estratégicos sobre los cuales
Santiago (o Chile) ha basado su posicionamiento
internacional.
Respecto a las brechas detectadas en la evaluación en el
caso de la estructura económica, Santiago supera
ampliamente en todos los subfactores a Bogotá. Por
ejemplo, en cuanto al ítem “producto” Santiago saca
ventaja en más de 24 puntos promedio, en
“internacionalización de la economía” supera a Bogotá en
más de 25 puntos promedio y en IED en más de 19.
En los atributos territoriales, los únicos subfactores en los
cuales Bogotá supera a Santiago son mercado,
localización y accesos y estructura de costos. En el caso
del primero, la situación se ve notablemente influida por
el indicador “movimiento portuario respecto al país”, el
cual puede ser considerado secundario respecto a los
otros. Si se quitase tal indicador de la evaluación,
Santiago superaría en el puntaje promedio en más de 24
puntos promedio.
En costos, definitivamente la capital colombiana tiene
costos más bajos que la chilena. Estos son casi un 10%
más bajos, según el indicador de Mercer.
En el resto de subfactores, Santiago se encuentra por
encima de la capital colombiana, y en la imagen urbana

Recursos humanos corresponde al factor en el cual las
brechas competitivas son las más estrechas entre las dos
capitales latinoamericanas. Dentro de este tema el
subfactor investigación y desarrollo presenta las mayores
diferencias, mientras que el menor es características y
costos del trabajo.

¿Cuáles han sido las políticas más importantes que han
llevado a que Santiago se destaque en el contexto
internacional? Es importante mencionar al menos cuatro
reformas que han sido fundamentales en la
transformación del país y las que según algunos de los
entrevistados son los detonantes del éxito de Chile y
Santiago, a saber: modernización del Estado, apertura
internacional y apoyo a las exportaciones, promoción
internacional, y conectividad interna y externa. El éxito de
tales reformas tuvo como consecuencia la generación de
un programa destinado a atraer inversiones
internacionales y usar el país como plataforma de
inversiones hacia otros mercados de la región. El
programa se denominó “Chile País Plataforma” y en él,
Santiago tiene un papel fundamental.

1. Modernización del Estado en Chile
El Proyecto de Reforma y Modernización del Estado,
PRYME, está radicado en el Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, fue creado en el 2000, y está orientado
a la modernización y la incorporación de tecnologías de
información para el mejoramiento de la gestión pública.
Este proyecto se inspira en los principios de la
transparencia, la eficiencia, la equidad y la participación,
como base principal para el funcionamiento de un Estado
democrático. Consecuentemente, este proyecto es parte
de un proceso que recoge y profundiza los esfuerzos
realizados en relación con el mejoramiento de la calidad
de servicio con los usuarios del sector público.
La naturaleza de estas transformaciones imponen una
readecuación del Estado, del papel que debe cumplir
para promover el bien común y de las funciones que debe
desempeñar con tal fin, definiendo de una nueva manera
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su accionar en los campos de la gobernabilidad y la
relación con la sociedad civil, en el plano económico y en
su contribución al desarrollo y al aseguramiento de la
igualdad de oportunidades para los ciudadanos.
En vista de lo anterior, los distintos gobiernos han
modificado sustantivamente la estructura del sector
público, generando una nueva institucionalidad que
resulte adecuada al nuevo papel del Estado y procurando
la modernización de los procesos y la incorporación de
los avances tecnológicos en el mejoramiento de la
gestión. Así, lo que se busca con la reforma del Estado es
la construcción de un sector público que responda a los
requerimientos que plantea la sociedad civil actual,
debiendo contar para ello con un Estado al servicio de los
ciudadanos, con una estructura flexible y con una gestión
eficiente, participativa y transparente; además de tener
una relación proactiva y previsora en materia de
desarrollo económico, de provisión de seguridad y de
incorporación de la ciudadanía a los procesos públicos.
Las áreas de trabajo que considera este proyecto de
modernización son las siguientes:

a. Gobierno electrónico
Agenda Gobierno Electrónico. El Gobierno Electrónico
fusiona el uso intensivo de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, TIC, para mejorar los
servicios e información ofrecidos a los ciudadanos,
aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e
incrementar sustantivamente la transparencia del sector
público y la participación ciudadana.
Comunidad Informática Gubernamental. El proyecto
busca generar espacios físicos y virtuales para estimular
y consolidar la transferencia de conocimientos y
experiencia en torno a la solución de problemas comunes
de gestión dentro de la Administración pública.
Gobierno Electrónico Local y Regional. El objetivo es
coordinar programas, proyectos y estudios orientados a
la implementación del Gobierno Electrónico a nivel local.
Interoperabilidad. El propósito de esta iniciativa es
generar las condiciones que permitan fomentar el flujo de
información entre las distintas instituciones del Estado,
facilitando una prestación de servicios más eficiente y
efectiva.
PMG Gobierno Electrónico. El PMG (Programa de
Mejoramiento de la Gestión) es un instrumento de apoyo

a la gestión de los servicios públicos, cuyo objetivo es
mejorar la gestión y avanzar en el desarrollo de áreas
estratégicas de la gestión pública. La metodología
comprende el avance a través de etapas de desarrollo,
cuyo cumplimiento permite que los funcionarios accedan
a un incentivo monetario.

b. Modernización
Buenas Prácticas en Gestión Pública. Este proyecto tiene
como objetivo documentar, analizar y difundir las
experiencias innovadoras en diferentes áreas de gestión
pública, promoviendo el aprendizaje continuo en los
ámbitos de recursos humanos, calidad de atención al
usuario y tecnologías de información; entre otros.
Seguimiento Agenda Modernización. Considera entre sus
principales elementos la modernización de la gestión
pública y la descentralización del gobierno interior; y
contiene tres agendas distintas: una de modernización
del Estado, otra de transparencia y una tercera definida
como de promoción del crecimiento.
Sistema de Formación de Directivos Públicos. Busca
generar un espacio para el perfeccionamiento y el
desarrollo de habilidades y conocimientos que permitan
potenciar la calidad de la gestión de los directivos del
sector público, favoreciendo de esta forma el liderazgo y
conducción del proceso de modernización del Estado.

c. Participación
Defensor del Ciudadano. Esta institución, asumida como
uno de los compromisos de la modernización, pretende
perfeccionar la forma en que el Estado y los particulares
desarrollan actividades destinadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad, dotando a esta última de
modernos mecanismos para el resguardo de sus
derechos frente a tales actividades.
Ley de Bases sobre Participación Ciudadana. Para
profundizar la democracia resulta fundamental que el
Estado reconozca tanto los derechos como los deberes
de los ciudadanos, como también el ejercicio y uso de
quienes son los titulares de estos derechos. Para ello,
resulta indispensable promover desde el Estado los
mecanismos que posibiliten la coexistencia con una
sociedad civil organizada e interesada en las cuestiones
públicas.
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d. Procedimiento administrativo

2. Apertura internacional y apoyo a las exportaciones
en Chile

Apoyo a la Ley de Bases de Procedimiento
Administrativo. Uno de los desafíos es lograr una
Administración ágil, eficiente y dinámica. Para ello se
plantearon disminuir la burocracia y reducir los plazos
indeterminados o excesivos de los trámites públicos que,
además de colaborar a la lentitud de la Administración,
provoca en algunos casos incertidumbre y perjudica
posibilidades de nuevos negocios, ingresos fiscales y
generación de empleo.
Portal Trámite Fácil. Permite obtener información de
1.526 trámites de 185 servicios públicos. Además facilita
el acceso a 220 trámites en línea y a 340 formularios
para ser impresos, todo desde una única dirección en
Internet.
Ventanillas Únicas Electrónicas. Es un concepto de
atención al ciudadano que busca resolver un
requerimiento complejo que involucra un conjunto de
trámites de uno o más servicios públicos.
Sistema de Actualización de Información de Trámites. Es
la herramienta que facilitará el trabajo conjunto del
PRYME y los servicios públicos, orientado a disponer de
una base de datos de trámites públicos
permanentemente actualizada, que permita potenciar
proyectos y usos de alto valor público.

La política de Chile en lo concerniente a comercio exterior
apunta a profundizar la inserción internacional,
combinando el desarrollo exportador con la promoción y
protección de inversiones, favoreciendo la competitividad
y la difusión del cambio tecnológico, en un contexto de
reglas estables, de vigilancia de la competencia desleal,
y con políticas que refuercen su impacto sobre la equidad
social.
Para que el desarrollo exportador devenga en más y
mejores empleos, debe compatibilizarse las
negociaciones comerciales, orientadas a abrir y
consolidar nuevos mercados, con la promoción de
exportaciones que realiza la institución creada con esos
fines denominada ProChile. Ambas tareas constituyen el
quehacer de la Dirección Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Chile ha optado por una
economía abierta, competitiva y
orientada al libre comercio

<

e. Regionalización
Descentralización. Esta disposición busca modernizar el
proceso de toma de decisiones a nivel regional en
concordancia con los demás proyectos de mejoramiento
de la gestión pública y de probidad. Con ella se
revalidarían las funciones y los poderes de los municipios
para administrar a su personal y generar mecanismos de
incentivos y evaluación para un buen desempeño de sus
funcionarios.

f. Transparencia
Probidad. La Ley de Probidad (No. 16.653) busca
garantizar el imperio de la ética pública en la
administración del Estado, además de consagrar el
carácter público de los actos administrativos de los
órganos de la administración del Estado y de los
documentos que los sustentan o complementan.

a. Negociaciones comerciales
Chile ha optado por una economía abierta, competitiva y
orientada al libre comercio, disciplinada en el
acatamiento de las normativas internacionales y con una
política comercial compatible con la rigurosidad en la
gestión macroeconómica. Se apoya en una estrategia de
regionalismo abierto que incorpora la apertura unilateral,
las negociaciones multilaterales, y las aperturas
negociadas a través de acuerdos bilaterales. En lo
primero, con aranceles bajos y parejos; en el plano
multilateral, manteniendo un papel activo en las
negociaciones de la OMC; y mediante las aperturas
negociadas a nivel bilateral, las que van desde tratados
de libre comercio hasta los acuerdos de
complementación económica.
163

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

cap5

12/14/06

3:44 PM

Page 164

En
las
negociaciones
comerciales, se aspira a
conseguir acuerdos de amplio
alcance, sólidas disciplinas, y
mecanismos institucionales para
la solución de controversias, todo
ello
compatible
con
la
Organización
Mundial
de
Comercio. Se entiende que dichos
convenios, particularmente con
los principales megamercados,
son imprescindibles para ingresar
en ellos en condiciones iguales o
superiores a los competidores,
consolidar dicho acceso, y
asegurar reglas del juego estables. La experiencia de
Chile muestra un vínculo preciso y positivo entre
exportaciones y crecimiento, entre acuerdos comerciales
y dinámica exportadora, con una desviación de comercio
reducida.
Estrechamente coordinadas, diversas agencias de
Gobierno y ministerios colaboran, desde su especificidad,
a esta misión de la Dirección Económica, siendo su más
clara manifestación el Comité Interministerial para las
Relaciones Económicas Internacionales. Este grupo de
trabajo está presidido por Relaciones Exteriores, y lo
integran los ministerios de Hacienda, Economía,
Agricultura, y Secretaría General de la Presidencia. Así
mismo, a fin de acoger y escuchar los intereses de todos
los involucrados, la Dirección Económica sostiene
consultas permanentes con el Congreso Nacional, el
sector privado, organizaciones sindicales y la sociedad
civil en general.

b. Acuerdos suscritos y en negociación
Entre el año 2002 y 2005, Chile ha vivido una etapa
histórica relevante, en lo que respecta a acuerdos de libre
comercio. Se firmó el Acuerdo de Asociación Política y
Comercial con la Unión Europea, en noviembre de 2002;
concluyeron exitosamente las negociaciones del TLC con
Corea del Sur y Estados Unidos, firmándose ambos
tratados en febrero y junio, respectivamente; así mismo,
Chile y la European Free Trade Association, EFTA,
finalizaron las negociaciones para firmar un Tratado de
Libre Comercio, en junio de 2003.
Considerando los acuerdos comerciales vigentes, el
mercado potencial para las exportaciones chilenas llega
a más de 900 millones de personas.

c. Promoción de exportaciones
Tiene el propósito de complementar la apertura comercial
con medidas orientadas a promover la competitividad
sistémica, estimulando las exportaciones no tradicionales,
reforzando la capacidad de arrastre de las exportaciones, y
facilitando la reestructuración de los sustitutos de
importaciones. Para ello se coordinan los esfuerzos de
negociación y promoción de exportaciones con las tareas
que realizan otras agencias públicas de fomento productivo.
El interés en particular es incrementar el número de
productos, empresas y mercados de exportación; reforzar el
eslabonamiento entre exportaciones y el resto de la cadena
productiva, mejorando la capacidad de arrastre de las
exportaciones, con un vínculo más estrecho entre éstas,
inversiones, y nuevas tecnologías. Todo ello repercute en
más y mejores empleos y calidad de vida, objetivos básicos
de la Dirección Económica.
Se busca el relanzamiento y profundización del desarrollo
exportador, favoreciendo su descentralización y el
fomento regional; con la diversificación, aprovechando el
espacio de los nuevos acuerdos comerciales y los
programas de fomento; con la gradual incorporación de
exportadores indirectos y de servicios en la promoción de
exportaciones y, finalmente, con contribuir a una
presencia mayor y más estable de las pymes en el
desafío exportador, incorporándolas a un proceso de
modernización tecnológica y de asociatividad, incluidas
modalidades de comercio electrónico.

3. Promoción internacional y atracción de
inversiones extranjeras en Chile
ProChile es la agencia de gobierno, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a fomentar
las exportaciones chilenas. El compromiso de ProChile es
contribuir a estimular y diversificar las exportaciones de
productos y servicios chilenos entregando el apoyo
necesario para el desarrollo del sector exportador.
Con casi 30 años de experiencia, ProChile administra
instrumentos innovadores para la promoción de
exportaciones como:
• La elaboración de estudios y mecanismos para
orientar y capacitar al empresario.
• El uso de las nuevas tecnologías de información.
•

La organización de ferias internacionales y misiones
empresariales.
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• El desarrollo de programas orientados a facilitar la
incorporación de la pyme a los mercados
internacionales (Interpyme, Interpac, Concurso).
• Concursos nacionales de programas para la
promoción de exportaciones.
Por otro lado, el Comité de Inversiones Extranjeras es la
agencia que representa al Estado de Chile en las
transacciones con aquellos inversionistas que deciden
usar el Estatuto de la Inversión Extranjera como el
mecanismo legal para materializar inversión extranjera
directa, IED, en el país.
El Comité de Inversiones Extranjeras está conformado por
los ministros de Economía (quien actúa como el
presidente del comité), de Hacienda, de Relaciones
Exteriores y de Planificación, más el presidente del Banco
Central; además, cuando se requiera su participación, los
Ministros que representan sectores económicos
asociados a una inversión específica.
El Comité apunta a consolidar la posición de Chile como
un destino atractivo para la inversión extranjera. Para
esto, coordina todas las tareas operacionales
relacionadas con el marco legal que regula la inversión
extranjera, conduce las actividades promocionales del
país en distintos ámbitos y participa en las negociaciones
internacionales que tienen relación con la inversión
extranjera.

4. Conectividad interna y con el exterior en Chile
El diagnóstico de la situación de infraestructura a los
inicios de la década del noventa, compartido por todos los
sectores de la vida nacional, mostraba un importante
déficit valorado en US$ 11.000 millones en esta materia,
que constituía un obstáculo objetivo al crecimiento
económico del país y no se correspondía con los
estándares de vida alcanzados por la población y la
industria nacional. Pero no solamente este déficit
representaba un obstáculo al crecimiento, sino que el
estado actual de la misma significaba pérdidas de
competitividad, que según la Cámara Chilena de la
Construcción alcanzaban la suma de US$ 1.710 millones
anuales.
Solucionar este problema constituía un imperativo de
país. Por otra parte, los niveles de inversión requerida
eran imposibles de enfrentar con fondos públicos, sin
afectar otros proyectos de alta rentabilidad social y los
equilibrios macroeconómicos del país.
Hubo consenso en los distintos sectores que una vía para
hacerle frente a la situación era a través de una
asociación público-privada, que permitiera la inversión,
mediante el sistema de concesiones, de grandes
capitales privados para obras de gran envergadura y
complejidad, tanto desde el punto de vista de la
ingeniería requerida como de su financiamiento. El
principio rector de este sistema era el “pago por uso de
infraestructura”.

Los principales objetivos estratégicos son:
• Proporcionar un ambiente estable y seguro para
inversiones extranjeras a través de la administración
del marco legal indicado en el Estatuto Extranjero de
la Inversión.
• Conducir todas las actividades apropiadas que
apunten a la información, la promoción, la
coordinación y las acciones de ejecución que guían la
entrada de inversión extranjera en Chile a nivel
nacional, por sector específico y a nivel regional.
• Participar en las negociaciones internacionales de
tratados bilaterales de la inversión y de los capítulos
de inversión incluidos en Acuerdos de Libre
Comercio. Si es requerido, representa al Estado Chile
en los casos de controversias relacionadas con la
inversión ante entidades de arbitraje internacionales.
• Mantener una base de datos actualizada y estadística
exacta de las IED autorizadas y materializadas en
Chile según el Estatuto de la Inversión Extranjera.

A partir de 1992-93, comienza un plan de concesiones
de obras a través de capitales privados que permitiera
cumplir este requerimiento esencial, con lo cual las
nuevas obras fueron creciendo de año en año de forma
nunca vista en nuestro país.
Con la inversión privada se ejecutaron diversos
proyectos, entre otros: la autopista de La Serena a Puerto
Montt con unos 1.500 km en ocho concesiones; Nueva
Ruta 78: Santiago-San Antonio; Ruta 68: Santiago –
Valparaíso – Viña del Mar y Troncal Sur en el Valle del
Aconcagua, entre otras. Además, se renovaron y
ampliaron prácticamente todos los aeropuertos, por lo
que hoy se operan por concesión los de Santiago,
Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Concepción,
Puerto Montt y Punta Arenas y se inicia la construcción
de un nuevo aeropuerto en Copiapó – Caldera.
Además, en estos años se construyen en Santiago
modernas autopistas como la Autopista Central,
Costanera Norte y dos sectores de la Circunvalación de
Américo Vespucio. En resumen, en la actualidad están en
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etapa de construcción 14 proyectos por más de US$
2.000 millones y en explotación 24 obras por más de
US$ 3.400 millones. Por otra parte, desde 1990, la
inversión pública en esta materia también tuvo un
aumento significativo, de US$ 240 millones a US$ 636
millones en el 2002.
Para hacerle frente a esta transformación hubo
necesidad de dictar textos legales que recogieran las
particularidades de la concesión de obras, en la cual
intervienen grandes consorcios, la banca, compañías de
seguros, inversionistas institucionales, etcétera, leyes
todas que concitaron un amplio respaldo en su
aprobación por el Congreso Nacional.
También se debió adecuar las estructuras funcionales
que dirigieran y coordinaran estas nuevas tareas,
culminando con la creación de la Coordinación General
de Concesiones. Se implementaron estructuras flexibles
que pudiesen adaptarse a las nuevas exigencias que el
avance del sistema imponía.
En 1996, se crea un programa especial, en la Ley de
Presupuestos de la Nación, para la Administración del
Sistema de Concesiones que la dotara de los mínimos
recursos necesarios para sus funciones.

5. Proyecto Chile País Plataforma

compañías extranjeras, entre un listado de 25 países.
Chile aparece en el séptimo lugar y, entre las razones de
esa posición, se esgrime la existencia de un buen
ambiente e infraestructura para hacer negocios. En ese
sentido, la denominada Ley Plataforma, que permite
desgravar el tránsito de las inversiones que pasan por
Chile, se ha mostrado como un nuevo instrumento legal
para dar pie al país para convertirse en un centro de
inversiones y servicios para la región y el mundo.
Según el Comité de Inversión Extranjera, que Chile pueda
afianzarse como una sociedad plataforma traería muchos
beneficios, especialmente en términos de creación de
empleos e incorporación de tecnologías de punta. Los
cálculos de Corporación de Fomento de la Producción
indican que las 40 empresas que están operando en el
país han contratado alrededor de 2.500 personas,
comprobando que esas compañías están a la vanguardia
tanto en el entrenamiento y capacitación laboral como en
la innovación respecto de gestión empresarial.
Su presencia en el país está contribuyendo a que las
compañías locales sigan su ejemplo y mejoren sus
prácticas y estándares, por tanto su instalación también
tiene beneficios indirectos. Además, que Chile se
posicione como el gran centro de negocios de la región
tiene un impacto positivo en otras actividades
empresariales, como las vinculadas a los centros de
convenciones, servicios de telefonía y teleconferencias, el
mercado inmobiliario, transporte y alojamiento, servicios
de traducción e incluso en el turismo.

Todos los elementos planteados anteriormente han
configurado un desarrollo potencial del país que se ha
plasmado en un proyecto que las autoridades han
denominado “Chile País Plataforma”. El objetivo es atraer
empresas internacionales para que usen territorio chileno
con el objetivo de invertir en otros mercados de
Latinoamérica.
El programa ya comenzó a dar frutos. Según datos del
Comité de Inversión Extranjera, más de 40
multinacionales han tomado la decisión de instalar en
Chile sus sedes regionales, manejando desde aquí sus
operaciones, centros de llamados, oficinas de servicios
compartidos o sus agencias de desarrollo de software
para la exportación y prestación de servicios hacia otros
países de Latinoamérica y del mundo.
Además, Chile está convirtiéndose en una plaza atractiva
para realizar externalización de servicios. Los resultados
de una encuesta realizada por la consultora
estadounidense A.T. Kearney posiciona al país como una
de las diez naciones que ofrecen las mayores ventajas
para transformarse en centros de operaciones de
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Para apoyar esta iniciativa de “Chile País Plataforma”, el
gobierno le encargó a la empresa internacional
Interbrand, la elaboración de un diagnóstico y las
propuestas para crear una imagen país. El producto de
estos estudios fue la materialización del eslogan y
logotipo en el cual se consideraron tres conceptos
centrales que posee Chile, como la geografía
sobrecogedora, variada y transparente; su gente cálida,
eficiente y emprendedora, y la muestra de un país
estable, abierto al mundo, con instituciones sólidas y
donde la palabra se cumple. Cada uno de estos tres
mensajes clave tiene lecturas específicas para los
sectores que utilizarán la nueva marca, como el turismo,
la exportación e inversión.
Como complemento a esta medida, el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago ha generado varios programas
para posicionar a la capital chilena como centro de
exportación de servicios, por ejemplo, Santiago capital
Universitaria, Santiago Salud.
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1. Estructura económica
En el cuadro 6.1 se presenta el DOFA de la estructura económica.
Cuadro 6.1

DEBILIDADES:
• Rezago del PIB de la ciudad respecto
a otras ciudades latinoamericanas
• Bajo PIB per cápita
• Reducido nivel de exportaciones como porcentaje del PIB
• Pocas empresas entre las más competitivas de la Región.
• Altos niveles de pobreza

OPORTUNIDADES:
• Acceso potencial a mercados internacionales
(acuerdos de libre comercio)
• Buenas perspectivas de crecimiento del PIB
para 2006 y 2007
• Tamaño de mercado nacional.

FORTALEZAS:
• PIB de la ciudad respecto al país.
• Tamaño de mercado regional
• Número de trámites para crear empresa y exportar

AMENAZAS:
• Baja diversificación de las exportaciones
• Bajo nivel de Inversión Extranjera Directa
• Situación de orden público
• Fuerte competencia con otras ciudades
y regiones latinoamericanas
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2. Atributos territoriales
El análisis DOFA de atributos territoriales de Bogotá se muestra en el cuadro 6.2.
Cuadro 6.2

DEBILIDADES:
• Bajo transporte de carga al puerto más cercano
• Deficiente infraestructura vial
• Reducida penetración de computadores
• Pocas conexiones a internet libres
• Baja oferta hotelera
• Niveles intermedios de criminalidad
• Altos impuestos a las personas
• Bajo nivel de acceso al sistema financiero
• Altos impuestos a las empresas
• Reducido índice de calidad de vida

OPORTUNIDADES:
• Cercanía a importantes mercados de consumo
internacional
• Percepción de mejoramiento de la seguridad pública
en la ciudad
• Bajo costo de vida, según Mercer

FORTALEZAS:
• Reformas urbanas de alto impacto en imagen
y calidad de vida
• Localización geográfica en el contexto latinoamericano
• Acceso soberano al océano Pacífico y Atlántico
• Penetración de telefonía fija y celular
• Alto flujo de pasajeros nacionales e internacionales
por vía aérea
• Alta ocupación hotelera
• Reducido nivel de costos, tiempo y procedimientos
para el establecimiento de una empresa
• Bajo costo de acceso a telefonía celular
• Bajo costo de acceso a telefonía fija
• Bajo costo de acceso a transporte público
• Alta disponibilidad de oficinas de lujo
• Bajo costo de acceso a oficinas de lujo
• Continuidad y legitimidad en las políticas
contra la violencia urbana
• Sentido de pertenencia de la población

AMENAZAS:
• Imagen de seguridad y servicio del aeropuerto
• Poca cantidad de ferias de negocios - País
• Baja calificación de la calidad de vida, según Mercer
• Alta calificación del índice de peligrosidad de Holder
• Altos costos de seguridad para los negocios
• Bajo poder de marca internacional de la ciudad
• Percepción de seguridad negativa, por imagen país.
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3. Recursos humanos
El cuadro 6.3 muestra el análisis DOFA de Bogotá en recursos humanos.
Cuadro 6.3

DEBILIDADES:
• Bajo nivel de inversión en ciencia y tecnología
• Reducido nivel de producción académica
de artículos científicos
• Pocas patentes registradas
• Alto nivel de desempleo urbano
• Desempeño en pruebas internacionales de educación
primaria y secundaria

OPORTUNIDADES:
• Bajos costos comparativos respecto al despido laboral

FORTALEZAS:
• Baja tasa de analfabetismo urbano
• Buena oferta educativa en términos cuantitativos
• Bajos costos comparativos de acceso a mano de obra
calificada

AMENAZAS:
• Bajos resultados en pruebas escolares internacionales
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4. Medio institucional
El análisis DOFA de la variable medio institucional de Bogotá se muestra en el cuadro 6.4.
Cuadro 6.4

DEBILIDADES:
• Baja competencia local y desarrollo de clusters
• Bajos flujos de capital e inversión extranjera
• Calificación derechos de propiedad
• Calificación contratos y legislación
• Operación y estrategias de las empresas
• Altos niveles de intervención del gobierno en la
economía

OPORTUNIDADES:
• Descentralización y autonomia financiera y administrativa

FORTALEZAS:
• Bajos niveles de corrupción
• Políticas medioambientales
• Cultura cívica
• Existencia de un respaldo a nivel ciudadano,
académico y empresarial para mejorar imagen
urbana.

AMENAZAS:
• Políticas económicas de orden nacional
• Inestabilidad de la política tributaria
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al como se planteó en el marco conceptual de esta
investigación, uno de los aspectos del enfoque de la
productividad de Porter de particular interés es que
la ventaja competitiva es creada y sustentada a través de un
proceso altamente localizado. Tal situación encuentra
justificación en las afirmaciones de otros autores
(Friedmann, Sassen, Brenner), quienes pregonan que bajo
la dinámica de los procesos de dispersión y concentración
productiva, se ha producido un reescalamiento del
funcionamiento global de la economía internacional, en el
que sus nodos principales se materializan en una red
mundial de regiones transfronterizas. En este ámbito,
Brenner (2003) plantea que el aspecto clave de esta nueva
configuración emergente del capitalismo mundial es que las
ciudades, o más precisamente, las regiones urbanizadas a
gran escala, son sus unidades geográficas fundamentales.
Estas regiones urbanas están ordenadas jerárquicamente a
una escala global, de acuerdo a sus modos de integración
específicos a escala mundial.

T

Sin embargo, esta emergencia de las escalas territoriales
subnacionales no implican una erosión del poder o
importancia de lo nacional. Más bien las escalas globales,
nacionales y regionales son capas intrínsicamente
relacionadas y no excluyentes como algunos intentan
precisar. Los Estados no se desintegran simplemente de
cara a la globalización, y las ciudades-región mundiales
permanecen insertas de forma significativa dentro de sus
territorios estatales anfitriones.
Por esto, al analizar las implicaciones y los alcances de esta
tarea no es posible desconocer que la capacidad de la
gestión urbana para la construcción de competitividad de
las ciudades es limitada. Como señala Begg (1999),
muchos de los factores que influyen en la dinámica urbana
se derivan de tendencias nacionales o supranacionales, y
son por tanto “top-down”. Como resultado de ello, es poco
lo que una ciudad individualmente puede hacer para afectar
estas variables, aunque hay muchos aspectos de política
que una ciudad puede controlar y las cuales sustentan parte
de su competitividad. En la misma línea, Webster y Muller
(2000) argumentan que las regiones urbanas tienen control
sobre algunos de los factores que determinan su
competitividad. El marco de las políticas nacionales y las
condiciones socioeconómicas también son muy
importantes, como: impuestos nacionales, desarrollo de
recursos humanos, incentivos industriales, políticas
macroeconómicas, entre otros. Adicionalmente la
estabilidad política tiene muchísima importancia sobre la
competitividad de las regiones urbanas.

tiene un techo. Ese límite está planteado por el desempeño
e imagen internacional de Colombia y la continuidad de su
estabilidad macroeconómica, social y democrática.
Prueba de la importancia que tiene lo nacional en la
competitividad de las ciudades – regiones es que en la
evaluación, las dos mejores ciudades fueron Miami y
Santiago, lo cual coincide con la valoración a nivel de países
del WEF (EE.UU. y Chile son los dos países mejores
evaluados de la muestra). Esto no es casualidad ni fue
consecuencia de la escala de los indicadores considerados,
pues más de la mitad de ellos son a escala regional o
urbana. Simplemente es la comprobación de algo que ya se
había planteado para el caso de Santiago de Chile en las
últimas dos versiones del ranking de ciudades de América
Economía. Es el reflejo de que en una región en desarrollo
como Latinoamérica, donde los arreglos institucionales y la
estabilidad económica y social aún son frágiles, lo que
prima para los inversionistas son los países. Caso contrario
al de Europa, donde la creación de una estructura
supranacional ha permitido que las fronteras nacionales
cada vez tengan menos importancia y, por tanto, las
ciudades y los factores locales sean fundamentales a la
hora de invertir.
A continuación se presenta un esquema comparativo que
pretende simbolizar la situación de Bogotá en el concierto
nacional e internacional y su contraparte Santiago, una
ciudad que se ve beneficiada de la escala nacional. En este
sentido, para Bogotá el entorno nacional se presenta como
una barrera y obviamente afecta la integración de la ciudad
– región a los flujos de la economía global, debido a que son
pocos los flujos que logran penetrar la escala nacional y
llegar a Bogotá. Por el contrario, el entorno nacional de Chile
es mucho más permeable a los flujos internacionales y
como la primacía de la ciudad es muy alta en el país, la
capital se ve totalmente beneficiada.

¿A dónde queremos llegar con estos planteamientos? Lo
que pretendemos exponer al iniciar las conclusiones con
estas ideas es que el desempeño internacional de Bogotá
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Figura 7.1. Esquema de la situación de Bogotá y Santiago frente a los flujos globales.

Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, esta conclusión no parece nueva, porque
varios estudios sobre competitividad, en los cuales se ha
analizado la situación de Bogotá han identificado que el
principal problema de la ciudad es la de ser capital de
Colombia, porque eso le ha impedido construir una imagen
propia y lanzarse al mercado internacional.

adelante, porque tiene los elementos necesarios para
realizarlo. Este será el enfoque de la estrategia que se
planteará en el próximo apartado. Antes, corresponde
intentar identificar cuales son las ventajas competitivas
con las que cuenta Bogotá para llevar adelante tan
titánica tarea.

Sin embargo, la forma de abordar este “problema” por parte
de esta investigación es distinta a las estrategias
planteadas por tales estudios. Tal como esbozó Luis
Mauricio Cuervo en la entrevista realizada, que el problema
de Bogotá sea ser la capital de Colombia es verdad, pero al
mismo tiempo también es falso.

A partir de los resultados de nuestro estudio podemos
plantear que muchos de los esfuerzos que se han
realizado en los últimos quince años en Bogotá han
tenido importantes efectos, transformándose algunos
incluso en proyectos emblemáticos (Transmilenio, por
ejemplo), lo cual ayuda a mejorar la imagen que se tiene
de la ciudad. Sin embargo, también hay aún mucho
camino por recorrer para traspasar los logros de estos
esfuerzos hacia la comunidad internacional, de manera
que se cambie la imagen de inseguridad con que se
asocia a la ciudad desde hace varias décadas.

“Bogotá es lo que es porque es la capital de Colombia.
Bogotá es el depositario y el reservorio de la riqueza
arquitectónica y cultural colombiana y las potencialidades y
las posibilidades de Bogotá como tal, están dadas porque
es el centro cultural, económico y político de un país tan rico
como Colombia. Rico no en lo económico porque tal como
se demostró, la ciudad presenta un PIB per cápita bajo, sino
rico en lo cultural, con una literatura muy atractiva, con
muchísimos atractivos turísticos” (Luis Mauricio Cuervo).
Entonces, Bogotá tiene derecho a jugarse una carta propia
y destacar su personalidad pero no a expensas de renegar
de Colombia, porque el destino de Bogotá está asociado a
Colombia y la ciudad debe hacerse cargo de eso. Bogotá ha
logrado construir su propia idea de ciudad y su propia
imagen y tiene hoy día una personalidad que es distinguida
como tal y que es mirada en términos internacionales como
un caso interesante por lo que ha hecho en espacio público,
transporte público y reducción de los niveles e índices de
delincuencia.
En este sentido, Bogotá es la esperanza de Colombia y
por tanto debe tomar el liderazgo para sacar al país

En términos de la estructura económica de Bogotá, la
principal fortaleza es su representación dentro del PIB
nacional, que la ubica como la principal economía
colombiana. Sin embargo, al realizar el análisis individual
de la ciudad con otras ciudades de la región, el PIB per
cápita no es muy alto, considerando el tamaño de la
población.
Bogotá tiene un alto potencial internacional en términos
de posibilidades de conexión, a través de su aeropuerto
El Dorado, con destinos en otras ciudades a nivel
nacional e internacional. Este es uno de los factores
reconocidos como importantes para la localización de
empresas y corporaciones según la encuesta de BAK
Basel Economics a empresarios globales. Sin embargo, el
aeropuerto, tal como se observó en el análisis de imagen
de seguridad y servicios, no es bien evaluado por los
ejecutivos de la región.
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La internacionalización de la ciudad también se
potencia con la facilidad de trámites para exportar (en
términos de cantidad de procedimientos). Sin embargo
es necesario disminuir la duración del mismo, ya que
este puede ser un factor que afecte las posibilidades
de exportación en la ciudad, más de treinta días limita
demasiado estas posibilidades debido a que hay
productos que simplemente se vuelven menos
competitivos frente a las ofertas de otras ciudades.
La región Bogotá-Cundinamarca debe trabajar en la
generación de oportunidades para la exportación de
bienes y productos con mayor valor agregado. Esta
labor, que también representa una urgencia para
Colombia, es importante ya que constituye una manera
de ampliar los mercados de acceso para la industria y
los servicios asociados que se localizan en la ciudad.
Colombia cuenta con las facilidades que le entregan los
distintos tratados de libre comercio que ha firmado, en
especial hacia dos grandes mercados como el
mexicano y, recientemente el estadounidense. Además
es importante porque en la medida que va dándose a
conocer en el mundo por sus capacidades y no por su
historia de violencia, la inversión extranjera verá a la
ciudad como un destino interesante para expandir sus
negocios.
De acuerdo con lo expuesto, se deben potenciar a las
empresas locales para que crezcan y se consoliden en
el mercado internacional, volviéndose competitivas
frente a las de otras ciudades de la región.
La atracción de empresas transnacionales es
importante para aumentar la competitividad de la
ciudad y también para incentivar la competencia de
parte de las empresas locales, para lograr un equilibrio,
porque no se trata de que las empresas extranjeras
lleguen y terminen con las pequeñas y medianas
empresas locales.
En relación con los atributos territoriales de la ciudad,
la ubicación geográfica de Bogotá en el contexto
latinoamericano representa un alto potencial para la
ciudad en términos de llegar a convertirse en un centro
de conexión entre los países y ciudades del norte de
América con las del Cono Sur. Para esto es necesario
modificar la imagen de inseguridad y violencia
asociada al país y que afecta fuertemente a Bogotá.
Otro activo para Bogotá en este sentido está
relacionado con la ubicación geográfica, que puede
aportar gran valor a la ciudad. Además se debe
considerar el acceso soberano a dos océanos (Pacífico
y Atlántico) que tiene el país.

El área de telecomunicaciones
se levanta como una
interesante fortaleza en la
ciudad, en especial en lo
referido a la penetración de
telefonía celular y los bajos,
costos en las llamadas, lo cual
representa una ventaja en relación a ciudades donde el
acceso a las telecomunicaciones es más complicado
por los altos valores asociados. Este es un factor de
localización de empresas reconocido como importante
a muy importante según el estudio de BAK y que
Bogotá estaría cumpliendo de manera eficiente.
Bogotá también presenta ventajas competitivas en
relación con el costo de vida (de los más bajos de la
región según la consultora Mercer HRC), pero también
respecto a los costos asociados a la apertura de
empresas, así como a los procedimientos y tiempo de
apertura de una empresa.
Un aspecto relevante para diferenciar a las ciudades
está marcado por las características de su
infraestructura para recibir negocios, lo cual se refleja
en la existencia de distritos empresariales de
posicionamiento internacional, que en el caso de
Bogotá son importantes en términos de metros
cuadrados disponibles de oficinas de lujo y el acceso a
éstas. En relación con las capacidades para recibir
negocios y turismo, encontramos una alta ocupación
hotelera en la ciudad, a pesar de no contar con una
amplia oferta de hoteles de categorías 4, 5 estrellas y
superior.
Otro aspecto importante de destacar en Bogotá está
representado por los esfuerzos de marketing interno de
la ciudad, que influye de manera positiva en la
percepción ciudadana de mejoramiento de seguridad
pública. En relación con esto es bastante interesante
detenerse y explorar cuales son los componentes más
importantes del marketing urbano. En términos
generales, Benko (2000) expresa que existe un
marketing interno y uno exterior: para una colectividad
local existe la necesidad de aprehender sus imágenes
para poder vender una en el exterior, y crear así un
sentido de pertenencia alrededor de ésta. Al respecto,
Bogotá ha logrado avances porque cada vez es mas
reconocida como una ciudad moderna e incluyente.
Las principales debilidades relacionadas con las
cualidades territoriales de la ciudad pueden agruparse
en cuatro áreas: infraestructura, calidad de vida, costos
tributarios y bancarización:
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• En términos de infraestructura se detectan carencias
relacionadas con tecnologías de información,
específicamente en la baja penetración de
computadores y la poca disposición de conexiones
libres a internet; por otro lado, la distancia al puerto
más cercano (Buenaventura) y el bajo movimiento de
éste, respecto a las otras ciudades, representan una
debilidad para la competitividad de la ciudad y del país.
• En cuanto al índice de calidad de vida de Mercer,
Bogotá es la ciudad con el peor índice en la región. En
relación con la calidad de vida, el tema de la seguridad
en la ciudad es muy importante y si bien se han
realizado esfuerzos efectivos por disminuir ciertos tipos
de delitos, aún queda una fuerte tarea para mejorar la
seguridad ciudadana y disminuir así la percepción de
inseguridad que se tiene de la ciudad en el exterior. La
calidad de vida de la ciudad es un aspecto altamente
valorado por los empresarios (según encuesta BAK)
para decidir dónde ubicar un negocio o una
corporación, y es un factor que Bogotá no satisface
actualmente.
• Aspectos tributarios y otros relacionados con la
bancarización de la ciudad están jugando en contra de
su desarrollo. En primer lugar, la existencia de los más
altos niveles de impuestos a las personas y empresas
en la región, afecta directamente las posibilidades de
atraer inversiones y talentos a la ciudad. En este
sentido, Bogotá no cumple requisitos detectados como
importantes para localizar una empresa.
• El tema de la baja bancarización y la también baja
penetración de tarjetas de crédito afecta las
capacidades de crecimiento del mercado interno,
porque si las personas no tienen acceso al crédito es
difícil poder ampliar el mercado de productos y
servicios.
La principal ventaja de Bogotá en términos de sus
recursos humanos se relaciona con los bajos costos
comparativos de acceso a mano de obra calificada, junto
con los bajos costos de despido laboral. Respecto al
costo de la fuerza de trabajo de alta calificación, Bogotá
estaría cumpliendo un factor calificado como importante
a muy importante para la localización de empresas
(según estudio entre empresarios de BAK), pues los
salarios de ejecutivos son más bajos que en otros lugares
de la región.
Otra ventaja de la ciudad en el área de recursos humanos
está determinada por una baja tasa de analfabetismo de
la población y una buena oferta cuantitativa de
establecimientos de educación superior.

Sin embargo, la ciudad presenta fuertes debilidades en
cuanto a la inversión en ciencia y tecnología, la creación de
conocimiento, y el registro de patentes que muestran el
bajo nivel de innovación y emprendimiento. Otro factor que
afecta de manera negativa la competitividad de Bogotá es
la existencia de un alto nivel de desempleo urbano.
Quizá la forma de explicar estos bajos rendimientos a nivel
de recursos humanos, es a través del análisis de la
educación primaria y secundaria, la base para poder
sustentar un buen recurso humano. En este sentido, los
niños y jóvenes colombianos tienen bajos resultados a nivel
internacional en pruebas de rendimiento y comprensión
escolar, lo cual implica una baja calidad de la educación que
está dándoseles a los futuros sostenedores del país y la
ciudad.

La principal ventaja de Bogotá en términos
de sus recursos humanos se relaciona con los
bajos costos comparativos de acceso a
mano de obra calificada

<

Este tema es muy importante para una ciudad ya que en la
medida que exista una oferta educacional de calidad y
accesible, será un incentivo para retener a los mejores
“cerebros”, ya que tendrán más espacio para desarrollarse
y al mismo tiempo, podrán insertarse en una cultura que
valore en mayor medida la innovación y el emprendimiento.
De acuerdo con el análisis realizado sobre el entorno
institucional, en Bogotá nos encontramos un interesante
hallazgo en términos de que pareciera existir menos
problemas reales de corrupción que los que se transmiten
a partir de la imagen del país y la ciudad. Según el estudio
del Foro Económico Mundial, FEM, los mayores problemas
a nivel de instituciones públicas se relacionan con su
burocracia (eficiencia de la estructura legal, la efectividad
del congreso en la creación de leyes y su fiscalización,
transparencia de políticas y contratos, entre las peor
evaluadas en estudio del FEM) más que con la corrupción.
Ésta existe y aun hay mucho que hacer en este sentido,
pero la situación de Bogotá es bastante mejor que la
existente en otras zonas de la región.
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La estabilidad del entorno
político y legal es un aspecto
valorado positivamente para
localizar una empresa (según
estudio BAK); en este sentido,
concordando con lo afirmado
anteriormente, Bogotá es mal
evaluado en este factor.
En comparación con el resto de
las ciudades, los aspectos
relacionados con la operación y
estrategia de firmas, la situación
de Bogotá y Colombia es mejor
que en el resto de la región (sólo
superada por Chile), incluso se
ubica sobre la media mundial. Sin embargo, si se analiza de
manera aislada el caso de la ciudad colombiana, los
resultados que arroja la encuesta del FEM son bastante
discretos, siendo la flexibilidad en la determinación de los
salarios el aspecto más destacable.
Respecto a este tema, las relaciones entre
trabajadores-empresarios son evaluadas como regular
en Colombia por los ejecutivos que participan en la
encuesta del FEM, mientras que es un aspecto
importante a muy importante a la hora de localizar una
empresa (de acuerdo con factores detectados en
estudio BAK).
Otros aspectos relevantes respecto del medio
institucional de Bogotá se relacionan con la fuerte
cultura cívica que ha desarrollado la población,
expresada a través de la apuesta de un proyecto de
ciudad concreto, independiente que los ejecutores
cambien de tendencia política, lo que prima es el
trabajo en función del mejoramiento de la ciudad.
También ha sido de vital importancia para los logros
que ha conseguido la ciudad en los últimos años la
descentralización de los poderes en el país, lo cual
ayudó a que Bogotá se organizara y levantara
proyectos de manera autónoma al gobierno central. Lo
cual se refleja claramente en la concreción de
importantes proyectos que no se hubieran conseguido
de otra manera, como la disminución real de delitos
urbanos y el traspaso de estos logros a la ciudadanía,
como forma para devolverle la ciudad y sus calles a la
población.
El cambio en la imagen interna de Bogotá ha sido
posible también gracias al respaldo a nivel ciudadano,
académico y empresarial del trabajo que viene
realizando hace más de una década la Cámara de
Comercio de Bogotá, en conjunto con el gobierno local.

Respecto al medio institucional, Bogotá presenta
falencias respecto al ambiente macroeconómico en
que está inmersa, marcado por los costos del
terrorismo (que afecta al país en general) y las
dificultades para conseguir financiamiento para
comenzar con un negocio. En este mismo sentido, la
política comercial y los flujos de capital hablan de
condiciones regulares para el desarrollo de los
negocios.
Otra fuerte debilidad que presenta la ciudad para hacer
negocios se relaciona con el ambiente político, en
términos de la carga impositiva, la intervención del
gobierno, el grado de protección que las leyes otorgan
a los derechos de propiedad privada y las regulaciones
que facilitan o dificultan la apertura de empresas.
La competencia local y el desarrollo de clusters
también se presentan como una debilidad del entorno
institucional de la ciudad, en especial los aspectos
relacionados con la disposición de equipamiento o
maquinaria de mayor sofisticación en el mercado local
y el dominio de éste.
Como ya se dijo, es interesante el análisis que surge a
partir del presente estudio comparativamente con el
ranking de competitividad que realiza el FEM, en
especial de la constatación que en dicho ranking
Estados Unidos y Chile lideran las evaluaciones de los
países que se está analizando, de la misma manera
que la ciudad de Miami y Santiago lo hacen en este
estudio. De esta forma se puede ver cómo
efectivamente la competitividad del país, al igual que
su imagen, incide en la de la ciudad. Por ello, es
importante tener en cuenta que las recomendaciones
deben necesariamente ir acompañadas de trabajos a
nivel nacional para conseguir efectos positivos.
A partir del análisis expuesto es interesante mostrar las
cualidades que Bogotá cumple para instalar un negocio
de acuerdo con los factores determinados como
importantes y regularmente importantes según el
estudio de BAK (presentado en el marco conceptual),
de modo de recalcar las oportunidades que la ciudad
debe promocionar y potenciar, así como también
aquellos aspectos de los que debe preocuparse para
ser competitiva en cuanto a la localización de una
empresa o headquarter. En el cuadro 7.1, la cara feliz
muestra que la ciudad cumple el factor y la cara triste,
lo contrario. Los dos símbolos juntos muestran que la
ciudad cumple de manera regular con el factor. Los
espacios en blanco representan factores que no
forman parte de este estudio, por ello no contamos con
la información suficiente para evaluarlo.
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Cuadro 7.1. Importancia de los factores de localización y estado de Bogotá.

Importantes a muy importantes

Regularmente importantes

Factores

Bogotá

Conexiones de transporte aéreo
Costo FT alta calificación
Acceso a otros mercados
Disponibilidad telecomunicaciones
Relaciones trabajadores/empresarios
Estabilidad del entorno legal y político
Tributación a empresas
Calidad de vida de la región
Aceptación de nuevas tecnologías
Impuestos a trabajo altamente calificado
Calidad graduados universitarios
Procedimientos para permisos de trabajo
Permisos trabajo para trabajadores extranjeros
Disponibilidad de fuerza de trabajo (FT) de alta calificación

De acuerdo con este análisis, Bogotá cumple cuatro
factores de localización importantes y muy importantes
reconocidos por ejecutivos en el estudio de BAK:
conexiones de transporte aéreo (nacional e
internacional), costo de la fuerza de trabajo de alta
calificación, posibilidad de acceso a otros mercados y
disponibilidad de telecomunicaciones. Aunque en menor
medida, la proximidad a la demanda también es
destacada como un factor de decisión y Bogotá podría
cumplir con ello. De manera regular es la evaluación
sobre la relación entre trabajadores y empresarios en
Colombia de acuerdo con el estudio del FEM, un aspecto
muy importante para decidir la localización de una
empresa en un determinado lugar. Otros aspectos
detectados como importantes o muy importantes son los
aspectos de ingerencia nacional: estabilidad del entorno
legal y político, tributación a empresas, impuestos al
trabajo de alta calificación. La calidad de vida y la
aceptación de nuevas tecnologías son aspectos
claramente manejables a nivel local (ambos aspectos
que Bogotá debe trabajar).

Factores
Proximidad de la demanda
Costo del capital
Proximidad centros de investigación
Cooperación con universidades
Flexibilidad horario trabajo

Bogotá

II
II/
II/

II/
II/
II/
II/
II/

Fuente: América Economía Intelligence (2006) con base en el estudio BAK (2001).
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latinoamericanas, ya que comparativamente supera en
la gran mayoría de los aspectos a las capitales de la
Comunidad Andina.
Finalmente a modo de hacer funcionales las
conclusiones de esta investigación se muestra el cuadro
7.2 que ilustra las ventajas competitivas y desventajas
competitivas de Bogotá. Tal cuadro ha sido realizado con
base en todos los elementos de juicio planteados en esta
investigación y sus respectivos análisis.
Los elementos expuestos deben ser entendidos como
componentes que fortalecen o debilitan la capacidad o
habilidad de la ciudad-región de Bogotá de producir y
comercializar un set de productos (bienes y servicios)
que representen un valor agregado (no necesariamente
el precio más bajo), en relación con productos
comparables de otras regiones urbanas. Por tanto son
los elementos detectados que afectan su competitividad
internacional.

De igual forma, algunos aspectos de relativa importancia
detectados por el estudio de BAK, que la ciudad no
satisface actualmente, tienen relación con los costos de
capital y un elemento clave: la relación entre universidad
y empresa, como forma de generar conocimiento para
fomentar el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
Es importante concluir que Bogotá tiene los atributos
necesarios para competir con las grandes capitales
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Cuadro 7.2. Síntesis de las ventajas y desventajas competitivas de Bogotá detectadas por el estudio.

Ventajas competitivas
Estructura económica
• Tamaño de mercado
• Acceso a mercados internacionales
• Creciente importancia económica nacional
Atributos territoriales
• Ubicación geográfica estratégica nacional e internacional
• Bajo costo de vida
• Espacio público y actividades ciudadanas
• Sentido de pertenencia, cultura ciudadana y adhesión al
proyecto de ciudad – región
• Éxito de proyectos urbanos emblemáticos (Transmilenio)
• Riqueza arquitectónica y cultural urbana
Recursos humanos
• Bajos niveles de analfabetismo urbano
• Bajos costos comparativos de acceso a mano de obra
Medio institucional
• Estabilidad de las políticas urbano regionales
• Legitimidad internacional del gobierno urbano
• Consenso social respecto a las políticas pro competitividad

Desventajas competitivas
Estructura económica
• Bajo nivel de exportaciones
• Poca presencia internacional de empresas Colombianas
Atributos territoriales
• Niveles de violencia aún altos
• Infraestructura y conectividad nacional e internacional
• Cobertura de computadores e internet
• Carga impositiva
• Imagen externa del país asociada a la violencia,
narcotráfico y corrupción
Recursos humanos
• Pobreza
• Fuga de capital humano
• Baja colaboración empresa-universidad
• Baja cobertura educación superior
• Inversión en innovación
Medio institucional
• Imagen internacional del sistema político del país.
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A. Enfoque y objetivos
omo se adelantó en el capítulo anterior, el enfoque
de la estrategia que se presenta a continuación se
diferencia de orientaciones realizadas por otros
estudios, basicamente porque plantea que Bogotá y su
Región no deben distanciarse de la nación en términos
de estrategia para la competitividad.

C

Todo lo contrario, tal como Bogotá se beneficia al ser el
depositario de la riqueza cultural colombiana, debe ser la
ciudad la que lidere y ayude a mejorar la competitividad del
país. Sobre la base de la imagen de Bogotá, Colombia tiene
que mejorar la suya, ya que esta ciudad se ha transformado
recientemente en varios aspectos. Esta transformación
tiene sus cimientos en la estabilidad de las políticas
implementadas a nivel urbano y en la madurez que han
mostrado los habitantes al elegir a sus autoridades, por
tanto podría decirse que es un círculo virtuoso que se
retroalimenta fortaleciéndose cada vez más.
Al proyectar los indicadores más importantes, se hace
evidente que la situación futura de Bogotá tiene un límite
dado por su entorno nacional; sin embargo, cabe
preguntarse si acaso dos décadas atrás ¿alguien se
hubiera imaginado que Bogotá podría haber avanzado
tanto en los rankings internacionales?. Efectivamente,
muy pocos podrían haber esperado y apostado por todos
los progresos que la ciudad ha tenido y lo que es aún
más valioso, el fortalecimiento del sentido de pertenencia
de sus habitantes y los avances en la cultura ciudadana.
Entonces, ¿qué debe hacer Bogotá para seguir
mejorando? La respuesta es evidente: fortalecer y
profundizar lo que ya ha venido haciendo, pero también
debe poner acento en lo que no ha hecho, o bien, en los
temas en los cuales ha avanzado menos. En este sentido,
lo que se propone es una segunda fase de políticas, más
agresivas, con más énfasis en la imagen internacional y
en mejorar ciertos aspectos claves que afectan su
competitividad. Tales políticas que se proponen son muy
intensivas en gestión y suponen principalmente una
adecuación del aparato público a las nuevas necesidades
de la ciudad.
En este sentido se propone ampliar la visión existente con
iniciativas para lograr estándares internacionales:

“Bogotá Cundinamarca, ciudad-región con base
exportadora, plataforma nacional e internacional de
negocios y destino turístico de clase mundial, con
servicios públicos modernos y eficientes, plataforma
física y tecnológica de primer nivel y creciente
calidad de vida para sus habitantes y visitantes”.
Esto tiene el propósito de hacer que Bogotá profundice su
importancia nacional y se proyecte internacionalmente
utilizando como base su condición de capital de Colombia.
En el ámbito internacional implica que la ciudad compite
con las principales urbes latinoamericanas, léase
Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México y
Monterrey, principalmente. Esto porque el análisis de
Brechas Competitivas demostró que Bogotá supera a
todas las capitales de la Comunidad Andina. Por esta
razón se plantea esta segunda fase más ambiciosa en la
definición competitiva de la ciudad.
La ciudad deberá promocionarse y competir
principalmente en tres ámbitos: como región exportadora
aprovechando sus ventajas comparativas (principalmente
en agroindustria), como plataforma de negocios nacionales
e internacionales con base en la construcción de ventajas
competitivas, y como destino turístico realizando eventos y
reuniones con impacto internacional.
El alcance de los desafíos planteados implica grandes
tareas. Por una parte, está el establecimiento de una
instancia de diálogo con el Gobierno nacional para
posibilitar la implementación de reformas necesarias
para la competitividad. Otras tareas de orden local tienen
que ver con la profundización de la asociatividad públicoprivada, la promoción internacional, la modernización de
las instituciones publicas y el mejoramiento de la
infraestructura y la conectividad interna e internacional.
El diálogo con el gobierno se hace muy necesario debido
a que la competitividad del país limita la
internacionalización de la ciudad. Por su parte, la
asociatividad se relaciona principalmente con la
profundización de los lazos públicos- privados en orden a
promocionar la ciudad – región y sus productos. Así
mismo, una medida tendiente al mejoramiento de la
productividad regional tiene que ver con la modernización
de los servicios públicos y la búsqueda de mayor
eficiencia. Muy relacionado con eso está el mejoramiento
de la infraestructura y la conectividad interna e
internacional. En este sentido un proyecto prioritario que
se viene realizando, tiene que ver con el mejoramiento del
aeropuerto el Dorado entendiendo que los aeropuertos
pueden ser considerados la vitrina de la ciudad.
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B. Líneas estratégicas

Figura 8.1.

Como una manera de hacer operativas las
recomendaciones de este estudio, éstas se plantean de
acuerdo con los cuatro ejes del estudio: estructura
económica, atributos territoriales, recursos humanos y
medio institucional, los cuales van cruzados por una
línea de trabajo transversal identificada como diálogo
con el Gobierno nacional. No obstante, existen algunos
proyectos que son más prioritarios que otros para la
estrategia lo cual ha sido definido según los distintos
análisis de la investigación.

1. Diálogo con el gobierno nacional en la línea
de estructura económica

Figura 8.2.

El diálogo con el gobierno nacional, es un tema
relevante para que la ciudad pueda alcanzar niveles
competitivos de productividad. En el caso de Bogotá
hay muchos aspectos que traspasan el ámbito de
acción del gobierno local y que dependen
necesariamente de las decisiones y prioridades del
Gobierno central del país. Por esto es necesario un
trabajo constante en la evaluación de aquellos
aspectos que afectan la competitividad de la ciudad,
pero que no dependen de las políticas emanadas a esta
escala. Tales políticas deben ser tomadas en función de
la estrategia planteada que Bogotá es la punta de lanza
de la competitividad de Colombia. Ejemplos del tema
para discutir son: política tributaria, regulación de
mercados como el caso de las telecomunicaciones,
etcétera.

2. Líneas de acción en estructura económica

a. Diálogo con el gobierno en la línea
de estructura económica

Dentro del ámbito de la estructura económica de la
ciudad-región se identifican tres líneas de acción
prioritarias junto con la transversal de diálogo con el
gobierno nacional. La primera busca fomentar el
desarrollo de la ciudad a partir de un trabajo serio y
conjunto en pro de la promoción de la inversión en la
ciudad en el exterior; la segunda línea de acción busca
fomentar la eficiencia del aparato público, tema
esencial para potenciar la inversión y crecimiento
económico, y la tercera, un tema trascendental a la
hora de pensar en el crecimiento de la ciudad: la
pobreza urbana.

En el ámbito de la estructura económica, la línea de
diálogo con el Gobierno central debería estar enfocada
hacia el desarrollo de políticas de productividad con un
enfoque en los circuitos económicos, esto es, a través
de un enfoque territorial. Para cumplir este objetivo, la
propuesta de este estudio es la consolidación de una
institución a nivel nacional que sea capaz de proyectar
y desarrollar estrategias para la promoción de
Colombia, lo cual traería enormes beneficios no sólo a
Bogotá sino a todas las regiones del país. Los
principales objetivos de esta Agencia Nacional de
Promoción deberían ser:
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• Crear una imagen nacional apta para atraer
inversión.

• Promover las exportaciones de la ciudad-región.
• Promocionar ciudad en el extranjero.

• Promocionar los productos del país y servir de
articulador entre los empresarios colombianos y
empresarios extranjeros a través de misiones
comerciales y sitio web para facilitar los contactos.
• Ampliar los mercados potenciales de acceso: para
exportar y atraer nueva inversión al país. Dada la
importancia de este aspecto sería muy importante
que la Agencia pudiera crear un área o una entidad
a su cargo que se dedique específicamente a la
coordinación de inversiones y estudio de las
relaciones comerciales.
• Generar políticas comerciales enfocadas a crear
competencia en mercados clave.
Un ejemplo exitoso de este tipo de instituciones ha sido
el caso de la institución chilena ProChile, que centraliza
su trabajo en la promoción de las ventajas del país para
la atracción de inversión, pero que también colabora en
estimular y diversificar las exportaciones de servicios y
productos. Este es un modelo para la implementación
de un organismo de este estilo, acomodado
obviamente a la realidad colombiana, teniendo en
cuenta sus prioridades.

• Capacitar al sector empresarial, a nivel técnico y
cultural.
Tales fines encuentran justificación en que el desarrollo
de una ciudad como Bogotá no puede depender de su
mercado interno ya que limitaría demasiado sus
potencialidades. La política externa de Colombia le
entrega a la ciudad la posibilidad de acceder a mercados
tan importantes como Estados Unidos y México, por ello
es necesario incentivar la inversión extranjera en la
ciudad.
La Agencia de Promoción de Bogotá se enmarca
también en la necesidad del fortalecimiento de las redes
locales, comprendiendo la vinculación entre las redes
locales y globales. Para comprender el enfoque es
necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo
entender la economía global? ¿Cuál es su relación con la
economía urbana regional? ¿Cómo manejar la apertura
económica a nivel urbano y regional?
La renombrada socióloga Saskia Sassen aportó a la
discusión sobre éste y otros temas en una reunión
llevada a cabo en la CEPAL, en Santiago, en agosto de
2005, destacando la necesidad de que los beneficios de
la economía global lleguen a todos los sectores de la
sociedad.

b. Agencia promotora de inversión local
Bajo la agencia de promoción nacional es
indispensable seguir trabajando en la instancia
especial para la ciudad-región de Bogotá, de manera
que permita posicionar el mercado bogotano en el
exterior (a diferencia de la entidad ProChile, que
beneficia directamente a Santiago, se tiene una
entidad específica para Bogotá, ya que la estructura del
país es distinta al caso chileno y porque es muy
relevante un trabajo local que a su vez colabore a
elevar la imagen del país). Su principal foco debe estar
en la colaboración con los empresarios de la ciudadregión para que se inserten en las redes globales.
Dentro de sus actividades estan:

Según ella, “la economía urbana y la economía regional
tienen pautas, oportunidades y necesidades muy
diferentes a las de la economía nacional, que deben
ser especificadas. Desde el punto de vista de la
economía global se desagrega a nivel urbano en los
llamados “circuitos” que pueden ser visualizados
sectorial, social y territorialmente. Los diferentes
circuitos en torno a los segmentos o sectores del
mercado (financiero, comunicación, etcétera) se
conectan para que una gran parte de la economía local
participe en la recirculación de las ganancias
generadas en una economía globalizada, incluso los
grupos menos calificados en el mercado laboral y las
pequeñas empresas”.

• Apoyar a empresas en certificaciones ISO para que
puedan exportar y ampliar los mercados potenciales
a través de la certificación de la calidad de sus
productos.

El sector clave para la recirculación en el territorio
urbano es la pequeña y mediana empresa, que logra
–opuesto a la empresa global– que las ganancias se
reinviertan en el territorio urbano y regional.

• Atraer inversión extranjera a la ciudad.

Saskia Sassen recomienda la valorización de los
diferentes sectores económicos relacionados con la

188
Informe Final. Cámara de Comercio de Bogotá / América Economía Intelligence
Noviembre de 2006

cap8

12/14/06

4:05 PM

Page 189

economía global y el fortalecimiento de una red como
eslabón local clave en los circuitos de la economía global
que coexisten en el territorio urbano.
Para que todos los sectores y partes del territorio urbano
se beneficien de la economía global, hay que fortalecer
y consolidar estratégicamente la pequeña y mediana
industria, y valorizar zonas marginales para que también
sean parte de dicha red.
Así mismo, se advierte que a través de la economía
global comienzan a operar nuevos estándares en el
mercado local, que por lo general benefician a las
grandes empresas con operaciones transnacionales.
Esto es parte del riesgo de la apertura económica y de
los tratados de libre comercio. Será una importante tarea
asegurar que haya suficiente conocimiento sobre los
estándares internacionales por parte de los actores
nacionales. Deberá ser competencia del Gobierno
adoptar políticas adecuadas y graduales.
Además, se debe tener en cuenta que las inversiones
extranjeras no llegan solas sino que se deben ir a buscar
a sus países de origen. En esto también toma
importancia que los gobiernos locales estén
constantemente inventando nuevos proyectos y que la
búsqueda de financiamiento para ellos se haga en el
extranjero; éstos, por ejemplo, pueden ser proyectos de
infraestructura, para lo cual existen instrumentos como
el caso de las concesiones.
Lo importante aquí es considerar en este enfoque de
redes cómo esta IED genera un efecto multiplicador en
la economía regional

d. Trabajo enmarcado en la superación de la pobreza
Como ya se mencionó a lo largo del estudio, la pobreza
constituye una de las más importantes barreras para el
desarrollo de una ciudad, en especial en lo que se refiere
al crecimiento económico, pero también social (de ahí la
relevancia de abarcar el tema de la pobreza desde varias
de sus dimensiones: integración al sistema,
marginalidad, frustración, etcétera, que derivan en otro
de los aspectos esenciales para una ciudad: su
seguridad).
Éste es un tema claramente nacional que depende de
políticas públicas y crecimiento macroeconómico, por
ello se sugiere una constante comunicación con el
Gobierno central para lograr una sintonía en la
focalización de los problemas clave de la ciudad.
A nivel local, la ciudad de Bogotá debe darle continuidad
al trabajo que viene realizando desde hace más de una
década en función de dos aspectos clave:
• Continuar políticas de subsidios a los servicios para
población más pobre.
• Trabajo por recuperar espacios públicos para la
ciudadanía.
Adicionalmente, debería enfocar esfuerzos en educación
y capacitación y colocación laboral, ya que la idea es
entregar herramientas para que la población pueda
crecer, pero enfocadas en áreas en las que de verdad
puedan tener opciones laborales y no se encuentren con
la situación tan común de programas de capacitación
que están totalmente desconectados de la realidad del
mercado local. Este punto será abordado en las líneas
estratégicas relacionadas con los recursos humanos.

c. Eficiencia aparato público
Para lograr situarse como una economía regional
competitiva es fundamental asegurar el funcionamiento
eficiente de la red de servicios públicos que sirven de
apoyo para los procesos productivos, es decir, de todas
aquellas entidades que se involucran desde el inicio de
una empresa y que acompañan su proceso productivo
hasta, si el caso lo merece, el proceso de exportación. La
eficiencia es importante desde dos perspectivas: en
primer lugar, la injerencia para que el proceso productivo
pueda ser completado y en tiempos competitivos en
relación con el resto de las ciudades-región con quienes
se compite. En segundo lugar, porque afecta la imagen
que de la ciudad tendrán posibles inversionistas en el
extranjero.

e. Proyectos prioritarios relacionados con la
estructura económica
De las líneas de acción planteadas, se considera que el
trabajo debe avanzar en dos proyectos prioritarios, dada
la iniciativa de la ciudad:
• Agencia promotora de Bogotá.
• Agencia de promoción nacional.

189

Brechas de competitividad de Bogotá
en el contexto de América Latina 2006

cap8

12/14/06

4:05 PM

Page 190

3. Líneas de acción en atributos territoriales
a. Diálogo con el gobierno nacional en la línea de
atributos territoriales
En el ámbito de los atributos territoriales, la línea
transversal de diálogo con el Gobierno central debería
centrarse en la concreción de una reforma tributaria, ya
que sus altos impuestos a empresas y personas
conforman una barrera para el desarrollo de la ciudad.
En este sentido se sugiere la revisión o elaboración de
políticas de impuestos que permitan atraer inversión
extranjera e incentivar la inversión de empresas locales.
Se trata de incentivar la inversión, sin que esto pueda
tener implicaciones negativas para la comunidad local
en términos de empleo, calidad de vida, etcétera. Así
mismo, esta política de planeación de impuestos tiene
que revisar el peso de éstos para las personas en la
actualidad.
Figura 8.3.

traslado en su interior no signifique costos de tiempo
muy altos, los que inciden no sólo en sus residentes,
sino también en los negocios que pueden llegar a
instalarse.
En este sentido hay tres áreas de acción en las que se
recomienda continuar el trabajo:
• Aeropuerto
internacional:
infraestructura,
ordenamiento, organización y eficiencia.
• Infraestructura vial: en este ámbito hay una parte de
acción que depende del Gobierno central, pero que
tiene alta ingerencia en la ciudad. Se refiere a las
rutas de acceso al puerto más cercano. Este es un
tema importante para el sector exportador e
importador. Por otro lado, hay un ámbito local
relacionado con la continuidad del mejoramiento vial
de la ciudad.
• Fomento tecnológico: se trata de acercar la
tecnología y sus utilidades a la población de manera
de dar oportunidades a toda la población de
acercarse a ellos y, por otra parte, fomentar el
turismo a la ciudad. A continuación se detallan dos
propuestas concretas:
>

Tecnocentro: acercar a la población que se
encuentra más apartada de la era digital a los
beneficios que la tecnología puede otorgar:
conocimiento, servicios públicos, trámites,
etcétera. La idea concreta es habilitar centros con
computadoras y acceso a internet en aquellos
lugares donde la cobertura de computadoras e
internet es más baja, de libre acceso para la
comunidad. Algunas experiencias en otros lugares
han dado evidencia de lo bueno de focalizar este
aspecto en colegios también, para integrar
tempranamente a los niños a los beneficios de
estar conectados, pero también a sus padres en
horarios vespertinos o fines de semana.

>

Ciudad Digital: si bien este es un proyecto ambicioso,
es muy necesario para insertar a la ciudad en el
contexto global. Esta no es una idea nueva, hay otros
proyectos en la región, pero que no se han
concretado en su totalidad. La idea es plantearse la
idea de proporcionar la posibilidad de conexión
inalámbrica gratuita para internet en grandes
extensiones urbanas. Dada la extensión de la ciudad
y los costos que esto implica, se sugiere partir por
zonas detectadas como clave: distritos de negocios,
barrios universitarios, aeropuerto, centros
comerciales. Sin duda que para la implementación de

b. Infraestructura
La infraestructura de una ciudad es muy importante para
su productividad, en tanto indica hasta qué punto está
preparada para crecer y permitir el desarrollo de las
distintas industrias locales. Hablar de infraestructura se
refiere a todos aquellos elementos que facilitan o
entorpecen la vida y los negocios en la ciudad. En este
sentido, el aeropuerto es uno de los principales
elementos para considerar, en tanto representa la
principal puerta de acceso a la ciudad y a su vez es la
principal vitrina de ésta. Puertos y carreteras de acceso
también son fundamentales, ya que inciden en la
capacidad exportadora de la ciudad y en su
productividad.
Al interior de la ciudad-región también es importante la
infraestructura vial, porque ayuda a la eficiencia de la
circulación en ella. De esta manera se busca que el
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este proyecto es fundamental la alianza con
empresas de telecomunicaciones. Este proyecto
apunta a la idea de que todas las ciudades deben
estar constantemente reinventándose y proponiendo
proyectos novedosos que les permitan mantenerse
vigentes en el concierto internacional.

c. Seguridad
Respecto al tema de la seguridad ciudadana, Bogotá ha
venido realizando un trabajo efectivo. Esta es una línea
de acción que se debe analizar constantemente.
• Se debería continuar con trabajo que se ha realizado
hasta el momento. En este sentido es muy
importante la labor del Observatorio de Seguridad;
sin embargo, se sugiere ampliar su marco de acción
a través del aporte de estudios que permitan orientar
sobre las áreas de mayor riesgo, sus implicancias,
su explicaciones, etcétera.
• Ampliar políticas de acción hacia más tipos de
delitos.
• Incorporar la seguridad al diseño de la ciudad, en
términos de traspasar a la ciudadanía el concepto de
la ciudad como espacio público.

d. Imagen
El trabajo en relación a la imagen de Bogotá es
esencial para lograr concretar el crecimiento de la
ciudad. Benko analiza el tema relevante de la imagen
de la ciudad en un artículo publicado en la revista EURE
(2001), “Estrategias de comunicación y marketing
urbano”. En él plantea la existencia de cuatro factores
que han contribuido a la emergencia del marketing de
ciudades y regiones, los que se detallan a
continuación:

1. Mundialización y ampliación de la competencia:
modificación de la escala geográfica en relación con
las actividades económicas, pues desde los años 80 se
percibe un cambio en las relaciones entre las escalas
local, nacional e internacional. En este contexto, “lo que
las empresas esperan de una ciudad es que les aporte
los mejores factores de competitividad. La ciudad
constituye un actor voluntario que pretende mejorar la
relación con su entorno aunque se inscriba en una
dinámica territorial exógena” (Benko).

2. Relevancia de lo local: “La
ordenación del territorio, a
cargo del poder central hasta
los años 80, también es
delegada a las colectividades
territoriales. Aparece un nuevo
paradigma: el desarrollo desde
abajo o desarrollo local, que
remplaza al desarrollo desde
arriba, administrado por el Estado. También los estados
han sido incitados a una descentralización y una
regionalización de la gestión de los bienes colectivos
locales, tales como la educación, la formación
profesional, las infraestructuras de transportes o las
políticas sociales. Se pone de manifiesto que la
densidad de las relaciones entre los actores locales
puede jugar un papel determinante en la
competitividad de las actividades económicas. La
cuestión del desarrollo pasa a ser más local. Después
de 30 años de ordenación territorial centralizada, nos
encontramos actualmente en un momento de
competencia entre las ciudades y los territorios, tanto
en el plano nacional como en el internacional” (Benko).
3. La rápida evolución de las herramientas de
comunicación: “(…) el nacimiento del marketing
territorial y las mutaciones en el sector de la
comunicación están íntimamente ligadas. Si admitimos
que la representación es una creación social y/o
individual de un esquema pertinente de lo real,
podemos considerar el marketing como una nueva
forma de representación geográfica. Hoy día, por tanto,
las ciudades deben saber hacer su propia promoción.
Esto no constituye un fenómeno fundamentalmente
nuevo, ya que la libertad de los mercados (laboral, de
bienes, de servicios y de capitales) siempre ha incitado
a las ciudades a cuidar su imagen; pero la aceleración
de los procesos económicos ha incrementado
verdaderamente las necesidades de las ciudades de
nuevas herramientas que apuntan a aumentar su
atractivo” (Benko).
4. Una nueva etapa en la evolución del marketing: es
“necesario adaptar los principales fundamentos de la
estrategia de marketing al campo de la
conceptualización: el marketing territorial, derivado del
marketing que al principio se aplicaba únicamente a
los productos de gran consumo” (Benko).
La imagen ciudad tiene distintas perspectivas, en tanto
los territorios llevan asociados diferentes tipos de
imágenes, cada una de ellas basada en un campo
semántico diferente. De manera que se pueden
reconocer distintas formas de esta imagen:
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• Representación artística/estética transmitida por las
creaciones artísticas.
• Representación mediática, es decir, la imagen
transmitida por los medios masivos (televisión,
prensa, radio). Este tipo de representación es la que
actualmente tiene más peso en la formación de la
imagen global del espacio.
• Representación científica, tomando habitualmente la
forma de estudios o de informes.
• Representación política construida por los dirigentes
políticos de la ciudad-región.
• Representación espontánea, que está formada por la
apropiación del espacio realizada por los habitantes
de la ciudad.
El trabajo en la imagen internacional de la ciudad no es
algo que tenga efectos inmediatos, pero sin duda es
muy importante para su desarrollo, en especial para
Bogotá ya que su imagen proyectada no favorece su
posicionamiento competitivo. En este sentido,
planteamos la realización de un fuerte trabajo enfocado
en la detección de debilidades, desarrollo de aquellas
áreas posibles de transmitir logros y su seguimiento.
Un ejemplo, con base en los resultados de este estudio,
podría ser el trabajo con la imagen de seguridad.

Diagnóstico: a partir de los datos analizados, la encuesta
entre ejecutivos y las entrevistas con expertos se detecta el
tema de la seguridad como un importante escollo en la
imagen internacional de Bogotá, lo cual claramente afecta
las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la ciudad.

Posicionamiento: ubicar comunicacionalmente un
concepto que transmita los logros internos, por ejemplo,
Bogotá Segura, Bogotá Confía, Bogotá Iluminada.
Seguimiento: luego de implementado el concepto, se
recomienda la realización de un estudio para ver la
efectividad del concepto.
A modo de ejemplo de las cosas que se pueden realizar en
torno al marketing de ciudades, se presenta un caso
específico sobre marketing turístico de ciudades de Joseph
Chias, en el estudio El turismo de ciudad, desarrollo y
marketing turístico de ciudades. El posicionamiento de una
ciudad se establece con relación a su contexto competitivo
y los mercados prioritarios de destino, con el supuesto de
que la imagen y la posición de una ciudad en torno a ésta
tiene un carácter estratégico en la gestión turística. En este
estudio se muestran los resultados de un estudio de
posicionamiento en el marco del Plan de Marketing Turístico
de Sao Paulo, encargado por el Sao Paulo Convention &
Visitors Bureau al autor, donde a partir del establecimiento
de factores correspondientes a tres ejes, naturaleza versus
cultura; estímulos versus sensaciones y confiabilidad, se
determina el posicionamiento y la imagen de una ciudad.
Un resumen de estos factores se presenta en el cuadro 8.1.
Concretamente, los resultados del estudio citado dan
origen a un mapa de posicionamiento que ordena las
ciudades que se estudiaron en función de las
características asociadas a ellas. En este sentido, Bogotá
sólo se asocia con la falta de confiabilidad.
En términos concretos, sería valioso conformar una
Agencia de turismo con participación pública y privada
encargada de:

Cuadro 8.1. Ejes de posicionamiento ciudad.

Fuente: Joseph Chias (2005). El turismo de ciudad, desarrollo y marketing
turístico de ciudades.

cap8

EJE 1:
Naturaleza: elementos generales del paisaje que caracterizan a la ciudad y de mayor fuerza de atracción (playas, ríos, montaña)
Cultura: elementos que caracterizan la oferta cultural de la ciudad (patrimonio, actividades culturales y gastronomía)

EJE 2: vivencia del turista
Sensaciones: vivencias que son consecuencia del lugar y su gente
Estímulos: elementos relacionados con la oferta creada por el hombre (espectáculos, compras, mega-eventos)

EJE 3: habla de la confiabilidad de una ciudad
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Figura 8.4. Mapa posicionamiento ciudades.

Fuente: Joseph Chias (2005). El Turismo de ciudad, desarrollo y marketing
turístico de ciudades.

cap8

• Generar bases de cluster de turismo: el turismo de
negocios y el de entretención o cultural generan una
gran actividad asociada a su funcionamiento. Un
primer grupo se relaciona con la oferta para la
estadía en la ciudad: hotelería, agencias de viaje,
comercio, entretenimiento. Un segundo grupo de
actividades se relacionan con aquellas necesarias
para la promoción del turismo: guías, transporte,
imprentas, espectáculos de promoción. El tercer
grupo de elementos componentes del cluster de
turismo se relacionan con la infraestructura de la
ciudad en términos de las posibilidades de
transporte aéreo y terrestre, las comunicaciones,
seguridad ciudadana, bancos, hospitales de calidad.

e. Proyectos prioritarios relacionados con
atributos territoriales

• Promover una imagen internacional de Bogotá
(ligada también con imagen Colombia a través de la
Agencia Nacional de Promoción): para esto es
importante seguir generando estudios que permitan
orientar el posicionamiento de la ciudad tanto a nivel
nacional como internacional.

a. Diálogo con el gobierno nacional en la línea de
recursos humanos

Las acciones prioritarias se relacionan con:
• Aeropuerto internacional: infraestructura, organización,
eficiencia, ampliación y modernización.
• Agencia de turismo: como la base para el trabajo en
la imagen de la ciudad.

4. Líneas de acción en recursos humanos

Figura 8.5

• Atraer turismo.
• Atraer turismo de negocios.
• Apoyo a la coordinación de eventos internacionales.
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En el ámbito de los recursos
humanos, la línea de diálogo
con el Gobierno central
debería traducirse en tres
aspectos concretos:
• Continuar con cobertura de
educación básica y secundaria,
mejorando la calidad de ésta.
• Aumentar la inversión
nacional en ciencia y
tecnología, entendiendo que
éste es un tema de suma
relevancia para la creación de
conocimiento y generación de
nuevas oportunidades de desarrollo.
• Creación de un observatorio de la educación: con el
fin de monitorear el estado de la educación y la
efectividad de las políticas destinadas al
mejoramiento de su calidad; también para fomentar
el desempeño en pruebas internacionales. En el
mediano plazo se propone la realización de una
prueba anual o bianual que permita generar
estándares de calidad y su seguimiento.

b. Emprendimiento e innovación
En esta línea específica, es necesario estimular y educar
respecto de la importancia de generar nuevos negocios
para la ciudad. En esto es esencial contar con el apoyo
de servicios públicos que estén en sintonía con esta
necesidad; el reconocimiento de la innovación como un
valor agregado; y el apoyo de las universidades y
escuelas como entidades que colaboren en la gestación
de una cultura emprendedora.

c. Colaboración conjunta entre universidades,
empresas y gobierno local
Esta es una línea de acción estratégica para la
competitividad de Bogotá, y una forma concreta para
poder cumplir las acciones planteadas en los dos
factores anteriores. Principalmente porque la
posibilidad de fomentar la investigación de alto nivel en
la ciudad generará en el mediano y largo plazo
negocios dignos de mostrar a la comunidad
internacional. También porque esta investigación puede
ayudar a fomentar el desarrollo tecnológico de la
ciudad. La colaboración entre estos tres ámbitos
también es sumamente relevante para poder generar
acciones concretas enfocadas a la superación de la
pobreza; por ejemplo, la creación de programas de
capacitación para áreas específicas de empresas
patrocinadoras, de manera de acompañar la
capacitación con opciones reales de trabajo.
Acciones:
• Incentivar investigación en áreas de alto potencial de
desarrollo económico.
• Desarrollar proyectos que impacten en la
comunidad.
• Incorporar concepto de innovación y emprendimiento
en la población: comunidad, en la universidad y
educación secundaria, empresas.
• Incentivar inversión en investigación desde la empresa,
que no sea sólo labor del Estado: para registro de
patentes: ejemplo Fundación Copec-Universidad
Católica en Chile (http://www.fundcopec-uc.cl).

d. Capital humano
Algunas acciones concretas se relacionan con:
• Incentivo de atracción de capital semilla.
• Generar espacios aptos para que personas que
cuentan con ideas, pero no tienen los recursos para
desarrollarlas lo puedan hacer: pueden ir desde el
espacio físico hasta incubadoras de empresas con
asesoría de las universidades.
• Concursos con el objetivo de fomentar el desarrollo
de ideas innovadoras y servir de nexo para su
patrocinio.

Las principales acciones en relación con el capital
humano son:
• Incentivar la formación de capital humano avanzado
en agroindustria y sectores de alto potencial de
crecimiento.
• Ampliar el alcance del observatorio del empleo para
transparentar el mercado laboral en términos de las
condiciones reales de éste, para que los jóvenes
puedan tomar decisiones informados sobre lo que
puede ser su futuro laboral. Algunas áreas
relevantes que se deben tener en cuenta son:
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Figura 8.6

> Oferta real del mercado laboral.
> Sueldo inicial al que se puede aspirar, según áreas e
industrias.
> Sueldo esperado en 20 años más.
> Comportamiento de tasa de desempleo en el tiempo
y proyecciones.
> Toda la información que se considere relevante para
tomar una decisión racional sobre el futuro laboral.
Un ejemplo de ello lo constituye FuturoLaboral
(http://www.futurolaboral.cl/FuturoLaboral/index.html),
una herramienta que permite conocer la situación
laboral de los titulados de 113 carreras técnicas y
profesionales. Por esto las decisiones de entrada en la
universidad de los jóvenes se basan en aspectos
concretos y, por tanto, corresponden a decisiones más
racionales para su futuro.

Una acción concreta para demostrar los logros de la
estabilidad interna sería postular a la ciudad como
sede organizadora de algún evento deportivo masivo
internacional (Copa América, Tenis, entre otros).

e. Proyectos prioritarios relacionados con
recursos humanos
En este factor son tres los proyectos catalogados
prioritarios:
• Incentivo a trabajo conjunto entre empresas,
universidades y el Estado.
• Fomento de una
emprendimiento.

cultura

orientada

Transmilenio), aumentar los esfuerzos en el tema de la
seguridad. En la medida que este trabajo permanezca
en el tiempo la ciudad podrá posicionarse de mejor
manera en el concierto internacional.

al

• Fortalecimiento del observatorio del empleo.

5. Líneas de acción en medio institucional
De alguna manera, este factor también permea al resto
de los factores analizados. Se centra en la estabilidad de
políticas urbanas, la modernización del aparato público y
el seguimiento de la competitividad de la ciudad.

a. Estabilidad de políticas urbano-regionales
Bogotá presenta un buen desempeño en esta línea de
acción. Se sugiere entonces continuar con el
desarrollo de proyectos emblemáticos (como

b. Modernización del aparato público
En la recopilación bibliográfica y la entrevista con los
expertos se identificó a la modernización del sector
público como un eje fundamental de un territorio que
aspira a mejorar su posición internacional e integrarse a
una economía globalizada.
Se asume la modernización como un proceso de
constitución de ciudadanía y de optimización de los
recursos públicos. El foco debe estar en la satisfacción
de los usuarios, la calidad de los servicios públicos y la
promoción de la transparencia. También, se busca la
incorporación de técnicas de gestión avanzadas para dar
más eficacia y eficiencia al funcionamiento de las
instituciones públicas.
Este es un tema que de alguna manera afecta a toda la
estructura de la ciudad, ya que la modernización del
aparato público significa mejorar la relación entre los
actores públicos y privados y la ciudadanía y, por tanto,
generar una sinergia positiva desde el punto de vista
económico, social y ambiental.
Al mismo tiempo, es un proyecto detonante de otros
avances notables sobre el territorio. Los nuevos tiempos
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llevan a que los procesos de planificación y
administración territorial sean altamente intensivos en
“gestión”. A través de la gestión es posible mejorar la
infraestructura, incentivar la inversión, fortalecer las
redes productivas, etcétera.

Entre las acciones que se deben seguir trabajando se
destacan:

La incorporación de tecnología a la gestión pública es un
elemento clave de la modernización, ya que posibilita
servicios cualitativamente mejores para los ciudadanos,
hace que los servicios públicos sean más eficientes y
generan mayores grados de transparencia. También se
podría decir que esta es una acción que incentiva a que
las personas y empresas incorporen la tecnología para
comunicarse con el Estado de manera más eficiente y
productiva

• Sistematización de resultados de estudios en las
distintas instancias de la ciudad que la caracterizan
y hablan de su competitividad.

• Seguimiento de rankings y estudios internacionales
de competitividad. (observatorio de competitividad).

• Estudio anual o bianual sobre estado de la ciudad.

d. Proyectos prioritarios relacionados con el
medio institucional

Esta modernización debería traducirse en:
Las acciones prioritarias dentro de este factor son:
• Agilización de trámites para crear empresas,
exportar, importar, etcétera. Para generar un impacto
en la productividad. Para esto hay múltiples
opciones, algunas están implementándose, pero aún
hay trabajo que realizar.
• Capacitación para fortalecer el medio institucional
(atención de público, gestión, etcétera).

• Incorporación de la tecnología al aparato público, ya
que sería un detonante de su mayor desarrollo y
eficiencia.
• Trabajo en relación al seguimiento de la
competitividad.

• Incorporación de tecnología en aparato público: para
realización de trámites, impuestos locales, registro
civil, compra de servicios del gobierno local (ejemplo
de este último, pero a nivel país, es el sitio Chile
Compra, portal donde el Estado licita proyectos más
pequeños, adquisición de materiales, etcétera).

c. Seguimiento de competitividad
Este eje pone énfasis en la disponibilidad de información
principalmente por dos motivos, el primero por una
necesidad de aumentar la transparencia y el segundo
tiene que ver con el adecuado diseño de políticas para
mejorar la competitividad, lo cual sólo se logra con
disponibilidad de información.
Para el desarrollo de todo tipo de políticas es necesario
tener un sistema de información para poder focalizar los
esfuerzos de trabajo y, de esta manera, volverlos más
eficientes.
Uno de los grandes escollos encontrados en el desarrollo
de esta investigación fue precisamente éste, ya que son
pocas las ciudades latinoamericanas que cuentan con
una adecuada sistematización de sus datos.
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