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A. Introducción: 

En los sistemas productivos locales, tanto en la actualidad como tradicionalmente, se 

evidencia una dualidad estructural entre las grandes empresas y las pequeñas. Las 

primeras, aunque minoritarias suponen una parte importante del empleo, también en 

las sociedades industriales y terciarizadas de las economías urbanas objeto de este 

informe. 

No obstante, las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, pymes) juegan un 

papel fundamental como principal generador de empleo y suponen el grueso del 

colectivo empresarial. Si se tiene en cuenta que éstas son un elemento clave para el 

desempeño global de una economía y que cuentan con menores capacidades y mayores 

limitaciones que las grandes, se convierten en objeto prioritario de la política 

económica local, y en consecuencia de este informe. 

El entorno de las relaciones económicas actuales globalizadas, favorecidas por las 

tecnologías de la comunicación, la caída de los precios de transporte y la eliminación de 

barreras institucionales; determina que el aprovechamiento de las oportunidades 

internacionales que brinda el mercado sea vital para el desarrollo económico de una 

ciudad. Las oportunidades de los mercados globales, no sólo se derivan del potencial de 

expansión del mercado a nuevos clientes, sino además a otras relaciones comerciales 

(aprovisionamiento, distribución, etc.) y financieras (alianzas estratégicas, captación de 

fondos, diversificación de carteras, etc.). Unas y otras como elementos de la 

internacionalización, también serán objeto de este informe. 

Otro pilar básico de las economías urbanas, es la economía social, que es una base del 

desarrollo económico y empresarial entendida como un modo implicar a la sociedad en 

la dinámica productiva. El fomento de las cooperativas, el diálogo social entre agentes 

económicos y la cooperación público-privada sectorial, son elementos fundamentales 

de esa visión de la actividad económica como promotora del bien común. 

Con esta perspectiva surge este tercer informe de la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo centrado en el desarrollo económico, la economía social y la 

actividad empresarial. El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico sobre la 

realidad de la estructura productiva de las localidades participantes, atendiendo a la 

situación de sus unidades económicas, es decir, a las empresas y emprendedores. 

Así se entronca con el objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de 

Madrid, que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades 
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que la integran, favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia 

de buenas prácticas con otras entidades participantes, con vistas a la consecución de un 

desarrollo económico integral y participativo. Este documento sirve como punto de 

referencia y cauce del diálogo y debate de los representantes institucionales de las 

localidades participantes, durante el tercer encuentro de la Red, del 31 de mayo al 3 de 

junio de 2011 en el Taller Temático de Desarrollo Económico, Economía Social y 

Actividad Empresarial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de 

las ciudades pertenecientes a la Red. Para ello es necesario un gran esfuerzo 

contextualizador (en términos de parque empresarial, características económicas que 

determinan ventajas competitivas, etc.) antes de tratar de realizar cualquier perspectiva 

comparada sobre las distintas estructuras de producción y las iniciativas en marcha 

para estimularlas. En ese esfuerzo comparativo se centrará el apartado de análisis 

comparativo, tras el apartado de cada ciudad en que se desarrollan 

pormenorizadamente los principales datos relevantes disponibles sobre el objeto del 

estudio. 

Este informe forma parte de un conjunto de 9 monográficos en los que se abordan 

diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo, como proyecto del Ayuntamiento de Madrid cofinanciado por 

la Unión Europea a través de EuropeAid. 

Ha sido elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Para 

ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, como promotor de 

esta Red. La realización de este informe no hubiera sido posible sin la inestimable 

aportación de los investigadores de las distintas localidades participantes que han 

actuado como socios colaboradores de FEDEA en este proyecto: Instituto de Estudios 

Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación 

Mediterránea) de Buenos Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de la 

Universidad de Piura de Lima, el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones 

Económicas (CINVE) de Montevideo, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, el 

Departamento de Economía de la Universidad Roma Tre de Roma, la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile y el Profesor 

del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) de Santo Domingo José Luis Actis. 
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Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera 

aproximación a las diferentes realidades productivas de las ciudades de la Red. Resulta 

imprescindible tener en cuenta que la información de cada ciudad en el informe 

constituirá una síntesis de los principales rasgos, y que es por ello necesario realizar un 

importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la identificación completa 

de sus respectivas realidades, dada su complejidad y heterogeneidad. Esto incrementa 

la dificultad para realizar análisis comparado de sus políticas para el desarrollo 

económico y empresarial, puesto que se requiere contextualizar adecuadamente las 

actuaciones de la ciudad dentro de su propia realidad socioeconómica y político 

administrativa sin caer en enumeraciones simplistas de aquellas actuaciones que son o 

no comunes a los elementos que componen el conjunto. FEDEA, ha evitado, en la 

medida de lo posible, llevar a cabo un análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo 

cual, la puesta en común del mismo y la discusión constructiva e instructiva realizada 

durante el Taller Temático de Desarrollo Económico, Economía Social y Actividad 

Empresarial en Buenos Aires permite perfilar y enriquecer el contenido del trabajo 

inicial de comparación. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: la primera sección, Informe específico 

por ciudades, comprende un análisis pormenorizado de la estructura productiva y las 

políticas de fomento económico de cada una de las 9 ciudades que integran la Red de 

Observatorios para el Desarrollo Participativo. Cada una de las 9 partes que integran 

esta primera sección, consta de una estructura común en la que se abordan los 

siguientes aspectos: En primer lugar, se describe la situación general de las pequeñas y 

medianas empresas y de su ámbito de actuación, repasando el rol del emprendimiento 

y el autoempleo, las tendencias y sectores donde se concentran, además de las 

necesidades y rasgos distintivos y la importancia de la innovación. En segundo lugar se 

presentan las políticas locales de fomento a la creación y consolidación de empresas, 

tanto las de ayuda financiera como no financiera, con especial vinculación a la 

competitividad de pymes. En tercer lugar, se presentan las políticas locales de apoyo a 

la internacionalización de la economía. En este apartado se evalúa la perspectiva 

internacional de la economía local y se repasan las principales medidas de incentivo a 

la inversión extranjera y las de promoción exterior. Por último, se describe a grandes 

rasgos la economía social, en especial el rol de la cooperación público-privada en los 

clusters y las interacciones con los agentes sociales. 

En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de la 

dinámica empresarial y las políticas al respecto de cada una de las ciudades de la Red 

descritas en el epígrafe anterior. Para ello, se proporciona un marco teórico previo que 
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incide en el rol de los gobiernos locales en el fomento del desarrollo económico. En 

particular, un primer epígrafe recoge un enfoque general sobre las políticas locales de 

fomento de desarrollo económico local. En segundo lugar, se presenta el rol de las 

pymes en el desarrollo económico local y la política industrial; donde se tratan los fallos 

de mercado y la justificación de la política industrial de pymes, así como las 

limitaciones de la política industrial de pymes y principios de actuación. Por último, se 

presenta una visión teórica de la internacionalización, tanto teorías de factores de 

internacionalización, como otras que la conciben como proceso y por redes. 

Finalmente en el epígrafe de conclusiones se identifican pautas comunes en las 

ciudades analizadas en cuanto a la dinámica empresarial y a las posibles políticas 

municipales orientadas a fomentarla. De forma que, con el objetivo de detectar las 

experiencias exitosas y retos comunes de los distintos miembros de la Red, se pueda 

abrir la puerta a eventuales extrapolaciones a aquellos territorios que se enfrenten a 

situaciones de carácter similar.  
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B. Informe específico por ciudades: 

1. Buenos Aires: 

1.1. Introducción 

1.1.1. Características de la ciudad 

La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina y tiene un área de 

202 km2. Su producto total es de US$73.700 millones y su producto per cápita es de 

US$24.300. Cuenta con 155.144 empresas de las cuales 132.778 son micro-empresas, 

19.883 son pymes y 2.453 son grandes empresas1.  

Tabla 1. Grandes números de la Ciudad de Buenos Aires 

Producto total 2008 US$73.700 millones 

Producto per cápita US$24.300 millones 

Cantidad de empresas 124.487 

Micro 81.072 

Pymes 39.360 

Grandes 4.055 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico 

Los servicios componen el principal sector de la economía de la Ciudad, aportando el 

69% de la actividad económica (año 2008). En segundo lugar, el comercio aporta un 

12% y la industria un 11% del total. Las micro, pequeñas y medianas empresas son 

esenciales en la ciudad ya que participan en un 96,7% del total del tejido empresarial 

(las micro-empresas constituyen un 65,1% mientras que las pymes un 31,6% del total 

de unidades productivas). Además, explican casi la mitad de la generación de empleo 

en la Ciudad. En este sentido, las empresas son una pieza fundamental en el desarrollo 

económico y social de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo por la generación de empleo y 

valor agregado, sino también por las innovaciones tecnológicas que se producen al 

interior de las pymes.  

La demanda de puestos de trabajo en la Ciudad (2.585 mil puestos existentes) excede a 

la oferta laboral de los residentes (1.614 mil población económicamente activa), por lo 

                                                        
1 Este dato corresponde a los contribuyentes inscriptos en el Padrón de Ingresos Brutos, en las categorías 
Local y Convenio Multilateral. Excluye a los inscriptos en el Régimen Simplificado y a los monotributistas.  
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que una parte se cubre con trabajadores que no residen en la Ciudad de Buenos Aires2. 

Es así que la misma es un centro de atracción de flujos inmigratorios netos con motivos 

laborales.  

Por otro lado, la Ciudad cuenta con una dotación de recursos humanos con elevadas 

calificaciones: la tasa de alfabetización es 99,6% y la de escolarización alfabetización y 

la de escolarización, 97,3%. Según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico, 8 de cada 10 personas adultas completó como mínimo la escuela 

secundaria y un tercio de la población porteña terminó una carrera universitaria o 

terciaria. El 12% de la población en la Ciudad no alcanzó a completar sus estudios 

secundarios mientras que sólo un 3% no finalizó el nivel primario. Por otro lado, la 

Ciudad de Buenos Aires cuenta con 107 graduados universitarios cada 1.000 personas 

residentes, lo que contrasta con una cifra de 32 cada 1.000 en promedio en el país. 

Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con algunas particularidades respecto a 

su régimen tributario que también inciden respecto a su grado de atracción para las 

inversiones. A continuación, se revisan los rasgos salientes del sistema tributario de la 

capital. 

Impuestos sobre las actividades económicas y comparación con otras 

provincias 

La presión tributaria efectiva a nivel nacional en Argentina, medida como recaudación 

en términos del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó en el año 2009 el mayor valor de 

los últimos 14 años (31% del PIB). Si bien la carga tributaria nacional es la cara más 

visible del esfuerzo fiscal que tiene que hacer un agente económico, la presión que 

ejercen los niveles subnacionales de gobierno en muchos casos no constituye un tema 

menor. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con características que en algunos casos la 

emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otros con las de las 

provincias, y generalmente se analiza en el marco de estas últimas ya que no se 

encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún Estado provincial. 

La Ciudad de Buenos Aires se financia a través de impuestos propios y de origen 

nacional. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a nivel provincial, estos últimos no 

                                                        
2
 IERAL de Fundación Mediterránea en base a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, IV trimestre 

2009. 
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representan un porcentaje importante en los recursos corrientes. En el año 2009 este 

coeficiente alcanzó un valor del 10%, muy por debajo del promedio provincial de 51%. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 60% de la recaudación total para el año 

2009 fue explicada por el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), siendo relevantes 

además la Contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) -tradicionalmente 

denominado impuesto inmobiliario-, Patentes Vehiculares e Impuesto de Sellos. En 

conjunto, los recursos tributarios (incluidos los de origen nacional) representan 92,4% 

de los ingresos de la Ciudad. 

La Ciudad de Buenos Aires, posee algunas características tributarias que la asemejan a 

una provincia, como es el caso del cobro del IIBB. El hecho de que la Ciudad no 

responda a un Estado provincial la pone en cierta ventaja cuando se la compara con la 

carga fiscal ejercida por un municipio de la provincia de Buenos Aires o de otras 

provincias, ya que en estos casos se debe la carga municipal además de la provincial 

ejercida por los impuestos sobre las transacciones. Ello se produce porque las 

provincias y sus municipios gravan sobre las mismas bases imponibles, produciendo 

una superposición impositiva. 

En suma, la Ciudad de Buenos Aires se constituye en un polo de atracción para las 

actividades productivas del país, tanto debido a su disponibilidad de recursos humanos 

y de redes empresariales, como por la situación tributaria particular que deriva de su 

constitución como una jurisdicción subnacional autónoma, considerando la carga fiscal 

provincial y municipal de manera conjunta. En algunos casos, como en la actividad 

financiera, existe una diferencia de tres puntos porcentuales en las alícuotas legales. 

Por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una posición ventajosa respecto 

a otras jurisdicciones grandes de Argentina al considerar la presión tributaria global 

(municipio + provincia). 

1.1.2. Parque empresarial 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 124.487 empresas. Sin embargo, hay algunos 

sectores con mucha más participación que otros. El sector de servicios aporta el 64,3% 

del total de empresas privadas. Por su parte, las empresas privadas del sector comercio 

representan un 19,9% del total, mientras que las empresas industriales contribuyen con 

10,2%. El sector construcciones la Ciudad concentra 3,8% de las empresas privadas 

totales. Por último, las empresas de agricultura, ganadería y pesca representan 1,5% del 

total, las de minería y petróleo, 0,2%, y las de electricidad, gas y agua, apenas un 0,1%.  



 

Gráfico 1. Ciudad de Buenos Aires: empresas privadas según sectores 

económicos. IV trimestre 2009

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (MTEySS) 

Respecto del empleo, las grandes empresas aportan el 52,8% de la ocu

Ciudad. Las Pymes son importantes generadoras de empleo, contribuyendo con el 

47,2% restante de los puestos de trabajo. En el año 2008, el total de puestos de trabajo 

formales en el sector privado ascendió a 1.551.764 en la Ciudad de Buenos Aires. De 

este total, 819.496 puestos fueron absorbidos por las grandes empresas y 302.685 

empleos fueron tomados por las medianas empresas. Por su parte, las pequeñas y 

micro empresas contribuyeron con 274.651 y 154.935 puestos respectivamente. 

Tabla 2. Composición del empleo según tama

Tamaño de 
empresa

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro

Total

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la Subsecretaría

Económico 
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1.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio 

En Argentina, al igual que en muchos países de América Latina, el autoempleo, 

materializado muchas veces a través de microemprendimientos, ha sido planteado 

como una refugio frente a situaciones de desempleo o formas precarias de dependencia 

laboral (subocupación o informalidad), incluso fomentado de esta forma por las 
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son importantes generadoras de empleo, contribuyendo con el 

47,2% restante de los puestos de trabajo. En el año 2008, el total de puestos de trabajo 

formales en el sector privado ascendió a 1.551.764 en la Ciudad de Buenos Aires. De 

stos fueron absorbidos por las grandes empresas y 302.685 

empleos fueron tomados por las medianas empresas. Por su parte, las pequeñas y 

micro empresas contribuyeron con 274.651 y 154.935 puestos respectivamente. 

Tabla 2. Composición del empleo según tamaño de empresa 

Tamaño de 
empresa 

Personal 
Ocupado 

Participación 
en el total 

Grandes 819,496 52.8% 

Medianas 302,682 19.5% 

Pequeñas 274,651 17.7% 

Micro 154,935 10.0% 

Total 1,551,764 100% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la Subsecretaría

Situación de las pymes y de su ámbito de actuación

Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

En Argentina, al igual que en muchos países de América Latina, el autoempleo, 

materializado muchas veces a través de microemprendimientos, ha sido planteado 

como una refugio frente a situaciones de desempleo o formas precarias de dependencia 

upación o informalidad), incluso fomentado de esta forma por las 
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47,2% restante de los puestos de trabajo. En el año 2008, el total de puestos de trabajo 

formales en el sector privado ascendió a 1.551.764 en la Ciudad de Buenos Aires. De 

stos fueron absorbidos por las grandes empresas y 302.685 

empleos fueron tomados por las medianas empresas. Por su parte, las pequeñas y 

micro empresas contribuyeron con 274.651 y 154.935 puestos respectivamente.  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la Subsecretaría de Desarrollo 

y de su ámbito de actuación 
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En Argentina, al igual que en muchos países de América Latina, el autoempleo, 

materializado muchas veces a través de microemprendimientos, ha sido planteado 

como una refugio frente a situaciones de desempleo o formas precarias de dependencia 

upación o informalidad), incluso fomentado de esta forma por las 
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políticas públicas (Gertel y otros, 2008; Líbera y Salgado, 2006; Durán y Lukez, 

2003).Esto es así dado que el trabajo asalariado ha encontrado un límite a su 

crecimiento debido a la modificación en la dinámica de los mercados laborales y en las 

modalidades de retribución a la fuerza laboral, como la tercerización, los 

encadenamientos y anillos productivos, la relocalización de unidades de producción y 

de familias y la recuperación de empresas. En este sentido han surgido muchas nuevas 

formas de organización autogestionadas, que incluyen el autoempleo y los 

microemprendimientos (Sonnet, Gertel y Giuliodori, 2007). 

Gran parte del autoempleo en Argentina tiene sus orígenes en el incremento de la 

pobreza y el desempleo y las repetidas crisis macroeconómicas. Estos fenómenos han 

dejado a gran parte de la población sin las herramientas necesarias para insertarse en la 

sociedad. En épocas de recesión, se ha observado una proliferación de las pequeñas 

unidades de producción familiares y de emprendimientos orientados al logro de la 

autosuficiencia, que son estrategias de las familias para paliar la crisis (Sonnet, Gertel y 

Giuliodori, 2007).  

Sin embargo, no todo el autoempleo está ligado a la necesidad, sino que parte del 

mismo puede responder a una motivación personal y un espíritu emprendedor. Arias y 

Khamis (2008) demostraron que la elección de ser autoempleado en Argentina 

responde también a una decisión “voluntaria”, resultante de una valoración sobre los 

beneficios no pecuniarios del trabajo independiente.  

Gran parte de los microemprendimientos en Argentina, al igual que en América Latina, 

son de origen familiar. Este hecho tiene consecuencias dado que se ha demostrado que 

los microemprendimientos familiares tienen un desarrollo inferior a la de aquellos de 

otra naturaleza (Gertel y otros, 2008). El autoempleo en la Ciudad de Buenos Aires, 

capital del país, no escapa a esta lógica. En tiempos recientes, trabajar por cuenta 

propia ha ganado participación en la Ciudad de Buenos Aires como reflejo de las 

consecuencias sobre el mercado laboral de la situación iniciada con la crisis económica 

internacional de 2008, similar a lo que había ocurrido con la crisis de 2001. Sin 

embargo, y a diferencia de lo ocurrido en 2001 (Chávez Molina y Raffo, 2002), en los 

últimos años no todos los nuevos trabajos independientes son de mala calidad. 

Además, la expansión del trabajo por cuenta propia fue uno de los amortiguadores del 

impacto de la crisis sobre el desempleo (IDELAS, 2009). 

Gráfico 2. Evolución de la participación de los trabajadores por cuenta 

propia dentro del total de los ocupados. 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Encuesta Permanente de Hogares 

(INDEC), 2003-2010. 

Esta evolución del trabajo por cuenta propia, ligada al ciclo económico, ha derivado en 

un diferencial de ingresos en detrimento de los auto-empleados en la Ciudad de Buenos 

Aires (al igual que en el conurbano y en el resto del país), aunque con una diferencia 

levemente inferior a la observada en promedio en el territorio nacional. 

Otra fuente (la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires) revela un 

diferencial mucho mayor entre los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y los 

de otras categorías ocupacionales. En el total de la jurisdicción, los ingresos de los 

asalariados superan en AR$ 150 a los de los trabajadores por cuenta propia, mientras 

que la diferencia es mucho mayor al mirar los patrones (que ganan cerca de dos veces y 

media más).  

1.2.2. Sectores en los que se concentra la pyme 

La mayoría de las empresas en la Ciudad de Buenos Aires son consideradas 

microempresas, aunque las pequeñas empresas también tienen una participación 

relevante. A continuación se presentan las cantidades que se tienen en cuenta para 

determinar la condición económica de las empresas en los diferentes sectores, según las 

ventas totales anuales3: 

Tabla 3. Tamaño de una empresa según las ventas totales en miles de AR$ 

 Agropecuario 
Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

                                                        
3 Se entiende por ventas totales anuales al valor de las ventas que surja del promedio de los últimos tres 
balances o información contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el Impuesto al Valor 
Agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los 
mencionados balances o información contable hasta un máximo del 35% de dichas ventas. 
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Micro 610 

Pequeña 4,100 

Mediana 24,100 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Resolución 21/2010 de la Secretaría de

pyme (SEPyME), (Ministerio de Industria.

Las microempresas representan un 65% del total de empresas en la Ciudad de Buenos 

Aires. Por su parte, las pequeñas empresas contribuyen con un 25% al total, seguidas 

por las medianas con 7% y, por último, las grandes empresas, con apenas 3%.
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Empresarial 
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el sector industrial tiene 13.461 empresas en total. De esta forma se cuenta con 124.487 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (MTEySS) 

En lo que se refiere a la creación y destrucción de pymes en particular, la Ciudad de 

Buenos Aires no cuenta con esa información específica. Por este motivo, se usan los 

datos para el total de empresas de la Ciudad como indicativos de la dinámica al interior 

del conjunto de las pymes. 

La movilidad de las empresas no tuvo un comportamiento parejo en los tres principales 

sectores de la economía. La dinámica de apertura de empresas después de la crisis de 

2002 se concentró principalmente en el área de servicios, pasando de 6.319 aperturas 

en 2003 a 11.054 en 2004. En el sector de comercio, el incremento en el ritmo de 

aperturas fue de 3.037 a 4.634, mientras que en la industria fue apenas de 1.274 a 1.441 

en igual periodo. 

En lo que respecta al cierre de empresas previo a la crisis, es posible identificar dos 

períodos: aquél comprendido entre 1996 y 2000 y otro entre 2000 y 2004. En el 

primero, se registró un aumento en la cantidad de cierres de empresas privadas en la 

Ciudad de Buenos Aires, tanto en el sector de servicios como en comercio e industria. 

Sin embargo, desde el año 2000 hasta 2004 inclusive, la cantidad de cierres descendió 

rápidamente en el sector de servicios, al igual que en los otros dos sectores aunque a un 

ritmo menor. Sin embargo, a partir de aquel año se ha acelerado el ritmo de los cierres 

de empresas por año en la Ciudad. 

De esta forma, después de seis años de creación neta de empresas privadas en la Ciudad 

de Buenos Aires, en 2009 se registró una reducción neta, tanto en los sectores de 

servicios como en los comerciales e industriales. El sector industrial ya había 

presentado una leve caída en el número de empresas en 2008, aunque de apenas 22 

empresas, ampliando esta reducción a 441 empresas en 2009. En el caso de las 
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empresas de servicios, el cambio neto fue negativo en 973, y de 606 en el sector de 

comercio, es decir, 2.020 empresas menos en la Ciudad en el año 2009. 

Gráfico 6. Cambio neto de empresas privadas en la Ciudad de Buenos 

Aires. IV trimestre de cada añ

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (MTEySS) 
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4 Se entiende por local al espacio físico, aislado o separado de otros, donde se desarrollan actividades 

económicas con o sin fines de lucro, en cambio, se entiende porempresa a la entidad que a su vez puede 

tener más de un local. El marco muestral se encue
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El marco muestral se encuentra acotado a los locales que poseen entre 5 y 250 

ocupados. Quedaron excluidas las siguientes ramas: actividades agropecuarias, pesca, minería, electricidad 
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las pymes obtienen financiamiento casi en su totalidad de los socios o dueños mientras 

que en el sector de servicios el financiamiento se distribuye de forma más pareja entre 

prestamistas privados, proveedores, sector financiero y socios o dueños. 

Si en particular se toma en cuenta el crédito bancario, los bancos privados nacionales 

tienen una fuerte presencia, en especial para el sector de hoteles. Por otro lado, los 

bancos extranjeros son relevantes para los créditos a la industria mientras que el Banco 

de la Nación Argentina lo es para el sector comercial. 

El financiamiento que recibieron los pymes locales de la Ciudad de Buenos Aires en la 

segunda mitad del año 2008 tuvo diferentes destinos. En un 81% de los casos, el 

financiamiento se destinó a capital de trabajo, mientras que un 33% fue para el pago de 

pasivos. Un monto mucho menor fue para la adquisición de maquinarias y equipos. En 

años previos, un importante porcentaje del financiamiento obtenido se destinaba para 

la adquisición de activos fijos, así como también para la compra de insumos y capital de 

trabajo. 

Otra variable relevante para analizar en las pymes porteñas es la inversión. En el año 

2008, un 14% de estas empresas realizaron inversiones, aunque este porcentaje varía 

de acuerdo al sector de actividad. En el caso de la industria, un 20% de los locales 

realizaron inversiones, principalmente financiados por capital propio. Respecto del 

sector hotelero, también un 20% de los locales invirtieron, con capital propio y 

financiamiento mixto. En el sector comercio, la cantidad de locales que invirtieron en 

2008 fue menor al promedio (11%), y mayormente con financiamiento mixto. 

Tabla 4. Locales pymes que realizaron inversiones en la Ciudad de Buenos 

Aires, por sector de actividad. 2008 

Sector de 
actividad  

2008 

Invirtió 
Financiamiento de la inversión 

Crédito 
Bancario 

Crédito No 
Bancario 

Capital Propio Mixto 

Industria 20% 1% 1% 73% 25% 

Comercio 11% 8% 0% 14% 78% 

Servicios      

Hoteles 20% 0% 6% 58% 36% 

Restaurantes 0% 0% 0% 0% 0% 

Resto de serv. 23% 0% 0% 96% 4% 

Ciudad de Bs As 14% 2% 1% 69% 29% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a CEP. 
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Resulta interesante además observar la antigüedad del equipamiento productivo de los 

locales pymes. En un 65% de los locales el equipamiento data de entre 3 y 10 años, 

mientras que en un 22% la antigüedad se encuentra entre 11 y 20 años. Apenas un 9% 

tiene equipamiento nuevo con menos de 3 años y un 4% tiene equipamiento de más de 

20 años de antigüedad.  

Pymes industriales – Ciudad de Buenos Aires 

Siendo la industria un importante sector de actividad en la Ciudad de Buenos Aires, 

sobre todo por la alta participación de las Pymes en la generación del empleo sectorial, 

resulta interesante analizar algunas de sus características y necesidades5.  

Respecto del desempeño productivo de las pymes industriales en la Ciudad de Buenos 

Aires se tiene, en primer lugar, que en el año 2009 un 36,4% de ellas se encontraba en 

fase de crecimiento, en línea con el comportamiento promedio del total del país. 

Además, un 39,2% de las empresas registraba un elevado uso de su capacidad instalada 

(más del 70%). Poco menos de la mitad de las empresas de la encuesta declaró tener 

una fuerte presión competitiva por importaciones, principalmente de China. Además, 

encontraron como sus principales problemas al aumento de costos y la caída de 

rentabilidad.  

En lo que se refiere al mercado externo, un 19% de las pymes industriales son 

exportadoras, con un 16,3% de sus ventas dirigidas al exterior. Por otro lado, un 43,3% 

de las empresas espera aumentar sus exportaciones, así como un 11,1% espera 

aumentar la cantidad de ocupados y un 31,1% espera aumentar las inversiones. En 

todos los casos, las características y expectativas de las pymes porteñas se asemejan a 

las del promedio de la Argentina. 

Tabla 5. Exportaciones y expectativas de las pymes industriales en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires y promedio del país. Año 2009  

  
Área Metropolitana de 

Buenos Aires 
 Promedio pyme 

industriales 
Base exportadora. % de pyme 
exportadoras 

 19,0%  17,7% 

Apertura exportadora. % de 
ventas destinadas al exterior (de  16,3%  19,4% 

                                                        
5 Estos datos se obtienen del Observatorio Pyme a través de la Encuesta Estructural a pymes Industriales 
2009. La encuesta comprende a las empresas cuya actividad principal corresponde a la industria 
manufacturera y cuya cantidad de ocupados oscila entre 10 y 200. El área Metropolitana de Buenos Aires 
cubierta por la encuesta comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Partidos de Gran Buenos 
Aires.  
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las empresas exportadoras) 

 % de pyme que espera aumentar 
las exportaciones  43,3%  45,9% 

 % de pyme que espera aumentar 
la cantidad de ocupados 

 11,1%  13,0% 

 % de pyme que espera aumentar 
las inversiones 

 31,1%  33,8% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio pyme 

Respecto de esta última variable, la inversión, la encuesta informa que un 41,1% de las 

pymes de la Ciudad de Buenos Aires invirtieron en 2009. Dentro de este grupo, la 

inversión promedió un 7,2% de las ventas de 2008, siendo 5,1% de las ventas la 

cantidad invertida en maquinaria y equipo. Una gran parte de las pymes porteñas se 

encontraban con el uso de su capacidad instalada en más del 70%, por lo que el 

propósito de estas inversiones fue el de aumentar la capacidad productiva. Sin 

embargo, cabe destacar que un 25,9% de las pymes declararon tener el proyecto de 

inversión frenado por falta de financiamiento bancario.  

Tabla 6. Inversión en las pymes industriales en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires y promedio del país. Año 2009 

  
Área Metropolitana de 

Buenos Aires 
 Promedio pyme 

industriales 
% de pyme inversoras en 
2009  41,1%  42,2% 

Promedio de inversión sobre 
ventas en 2008 

 7,2%  7,1% 

Promedio de inversión en 
maquinaria y equipo sobre 
ventas en 2008 

 5,1%  5,1% 

Principal propósito de las 
inversiones 

 Aumento de la capacidad 
productiva 

 Aumento de la capacidad 
productiva 

% de pyme con proyecto de 
inversión frenado por falta de 
financiamiento bancario  

 25,9%  29,5% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio Pyme 

Por otro lado, un 42,4% de las pymes industriales porteñas realizó en 2009 actividades 

de capacitación de sus empleados, siendo este porcentaje de 45,2% para el promedio 

del país. Además, un 51% de las empresas buscaron técnicos no universitarios mientras 

que un 22,3% son las que buscaron universitarios. Estas últimas tuvieron menores 

dificultades a la hora de contratar a los recursos humanos requeridos, a diferencia de 

las que buscaron técnicos no universitarios, con dificultades en el 23,8% de los casos. 

En lo que se refiere a la gestión comercial, un 51,7% de las pymes industriales de la 

Ciudad están afiliadas a cámaras empresariales. Por otra parte, 81,5% del total declaró 



29 
 

seguir una estrategia de competencia por calidad, mientras que un 41,6% de las pymes 

industriales sigue una estrategia de competencia por precios. Finalmente, un 36% de 

las empresas encuestadas dispone de un sistema de satisfacción de clientes. 

1.2.4. Importancia de la innovación en las pymes. Gasto en I+D e 

importancia de las nuevas tecnologías: 

La innovación es un factor clave en las pymes de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, 

la Ciudad cuenta con varios programas de apoyo a la competitividad pyme donde se 

hace especial énfasis en la innovación. Además, la Ciudad cuenta con un Distrito 

Tecnológico dedicado al desarrollo del conocimiento, la investigación y los negocios 

vinculados a la industria de la información de las Tecnologías y las Comunicaciones 

(TICs). Esta iniciativa, iniciada en 2008, busca que la Ciudad compita con mayor valor 

agregado a nivel mundial en la generación de servicios de alta calidad y productos 

innovadores. 

No se cuenta con la información específica de gasto en investigación y desarrollo (I+D) 

en las pymes, pero pueden delinearse algunas conclusiones sobre los datos del total de 

empresas de la Ciudad. Como puede observarse en el cuadro adjunto, la Ciudad de 

Buenos Aires registra el segundo mayor nivel de gasto en I+D, luego de la provincia de 

Buenos Aires. En el año 2007, la Ciudad invirtió AR$1.084 millones, sustancialmente 

de los montos correspondientes a grandes provincias como Córdoba, Santa Fe y 

Mendoza. La provincia de Buenos Aires lideró el ranking con AR$1.394 millones. 

Tabla 7. Gasto en Investigación y Desarrollo por provincia, año 2007, en 

millones de AR$ 

Provincias Gasto en I+D 

 Buenos Aires 1,394 

 Ciudad de Bs As 1,084 

 Córdoba 339 

 Santa Fe 282 

 Mendoza 149 

 Tucumán 134 

 San Luis 96 

 San Juan 79 

 Río Negro 69 

 Entre Ríos 65 

 Corrientes 58 

 Salta 53 
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 Jujuy 43 

 Chubut 38 

 Neuquén 34 

 Catamarca 32 

 La Pampa 31 

 Misiones 28 

 La Rioja 27 

 Santiago del Estero 21 

 Chaco 21 

 Formosa 20 

 Tierra del Fuego 15 

 Santa Cruz 13 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología 

Argentina 2007 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires contaba en 2007 con 13.209 personas 

dedicadas a I+D de las cuales 6.624 eran investigadores de jornada completa, 2.983 

eran becarios de investigación y 3.602 eran técnicos y personal de apoyo. Nuevamente 

la Ciudad se ubica segunda, luego de la provincia de Buenos Aires, la principal 

jurisdicción en términos de la cantidad de personas que posee dedicadas a 

investigación y desarrollo. 

Tabla 8. Cantidad de personas dedicadas a I+D por provincia, equivalente a 

jornada completa (EJC), año 2007 

Provincia Total 
 

Investigadores 
EJC 

 Becarios de 
Investigación 

EJC 

 Técnicos y 
Personal de 

Apoyo 

 Buenos Aires 17,067 8,574 2,695 5,798 

 Ciudad de Bs As 13,209 6,624 2,983 3,602 

 Córdoba 4,488 2,676 1,105  707 

 Santa Fe 3,844 2,293  722  829 

 Tucumán 2,117 1,205  416  496 

 Mendoza 1,960 1,084  303  573 

 San Juan 1,281  895  150  236 

 San Luis 1,150  786  174  190 

 Río Negro 1,086  601  196  289 

 Salta  958  610  98  250 

 Corrientes  878  490  151  237 

 Entre Ríos  798  493  75  230 

 Chubut  603  314  115  174 
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 Misiones  470  275  62  133 

 Catamarca  465  275  115  75 

 Neuquén  456  363  52  41 

 Santiago del Estero  440  336  39  65 

 La Pampa  425  289  48  88 

 Jujuy  330  238  31  61 

 Chaco  315  110  34  171 

 La Rioja  296  149  49  98 

 Tierra del Fuego  196  78  28  90 

 Formosa  184  111  16  57 

 Santa Cruz  171  143  12  16 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología 

Argentina 2007 

1.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes): 

Las pymes de la Ciudad de Buenos Aires se ven favorecidas por políticas de fomento 

propias del gobierno de la Ciudad, y además por políticas nacionales de fomento. 

Además, las políticas de promoción pueden ser clasificadas entre aquellas que son de 

apoyo dinerario y otras que son no dinerarias. 

Tabla 9. Programas locales de fomento 

Programas de apoyo dinerario Monto 

Distrito Tecnológico exenciones impositivas, subsidios, 
créditos 

Buenos Aires Emprende AR$ 50.000 

Convenio con Microsoft AR$ 300.000 

Programa Ciudad Competitiva   

Capital de Trabajo AR$ 300.000 

Tecnología y Maquinaria AR$ 600.000 

Apoyo a la Competitividad Pyme AR$ 60.000 

    

Programas de apoyo no 
dinerario Objetivo 

Red de Emprendedores Porteños Cooperación e intercambio 

Centro de Atención al Inversor Asesoramiento 

Baitec 
Incubación de emprendimientos 

tecnológicos 

Desarrollo Emprendedor Fomentar la cultura emprendedora 

La Ciudad y Meriti (Google Apps) Comunicación y colaboración 
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IncuBA Proceso emprendedor 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Tabla 10. Programas nacionales de fomento 

Programas de apoyo dinerario Monto 

Capacitación Sepyme 
reintegros hasta el 8% de su masa 

salarial bruta 

Cofecyt AR$ 1.800.000 

Fonsoft   

Aportes No Reembolsables AR$ 300.000 

Subsidios AR$ 180.000 

Créditos AR$ 300.000 

Capacitación AR$ 50.000 

Fontar   

ANR Patentes en Argentina US$ 5,000 

ANR Patentes en otros países US$ 75,000 

Línea de inversión De AR$1,000,000 a AR$4,000,000 

Ley de Promoción de Inversiones AR$ 300.000.000 

Promoción del Empleo   

Programa de Entrenamiento 
para el Trabajo 

AR$750 por mes 

Programa de Financiamiento 
Productivo del Bicentenario 

Financiación en pesos, con un plazo 
entre 2,5 y 5 años, tasa de interés 

9,9% anual 

Fonapyme 
Mínimo AR$100,000, Máximo 

AR$1,500,000 

Régimen de Bonificación de Tasas Bonificación de entre 3 y 8 puntos 
porcentuales de la tasa nominal anual 

Programa de Apoyo a la 
Reestructuración Empresarial AR$ 75.000 

    

Programas de apoyo no 
dinerario 

Objetivo 

Asesoramiento Sepyme servicio de consultoría 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

1.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación de empresas 

Dentro de las políticas de apoyo dinerario, la principal es la creación del Distrito 

Tecnológico. El Distrito Tecnológico se dedica al desarrollo del conocimiento, la 

investigación y los negocios vinculados a la Industria de la Información de las 

Tecnologías y las Comunicaciones. En diciembre de 2008 se sancionó la Ley Nº2972 de 

Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de reunir a todas las 
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empresas vinculadas a las TICs junto a prestigiosas entidades educativas y de 

capacitación relacionadas con la industria y lograr la mejor sinergia posible entre lo 

público, lo privado, la Academia y la Comunidad. Esta Ley otorga beneficios a las 

empresas, nacionales y extranjeras, que se ubiquen dentro del distrito. Dentro de los 

beneficios se tienen:  

• Exención del pago del Impuesto a los Ingresos brutos. 

• Exención de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y 

de Pavimentos y Aceras (ABL). 

• Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones. 

• Exención del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza 

para las propiedades de la zona que sean propias o alquiladas por los empleados 

en relación de dependencia de las empresas inscritas en el régimen de la Ley. 

• Subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención 

de certificaciones de calidad. 

• Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires. Los fondos 

pueden ser aplicados para los siguientes destinos: financiamiento de proyectos 

de inversión; financiamiento de proyectos de mudanzas, compra de 

equipamiento e instalaciones; financiamiento de capital de trabajo de corto 

plazo; financiamiento de capital de trabajo. 

• Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan 

en el Distrito Tecnológico gozarán de los mismos beneficios. 

• Plan piloto de alfabetización bilingüe y tecnológica para escuelas públicas 

ubicadas dentro del Distrito Tecnológico. 

Entre los beneficiarios se encuentran las empresas de Software y Servicios 

Informáticos, Producción de Hardware, Telecomunicaciones y Tercerización de 

Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento (KPO). 

Otro programa propio de la Ciudad es Buenos Aires Emprende. Tiene como objetivo 

fomentar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de 

características innovadoras. Además, se busca fortalecer y expandir la red de entidades 

dedicadas a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, comerciales y/o de 

servicios. Así, en primer lugar se seleccionan entidades especializadas en la temática 
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emprendedora que contribuyen tanto en la difusión del programa como en la 

identificación de proyectos innovadores y sustentables económicamente. En una 

segunda etapa, la Subsecretaría de Desarrollo Económico selecciona los proyectos de 

negocios emprendedores, a quienes se otorga un Aporte No Reembolsable (ANR) para 

apoyar la ejecución de las acciones incluidas en los planes de negocios, así como la 

asistencia técnica brindada por las entidades patrocinadoras.  

Además, la Ciudad cuenta con un Convenio con Microsoft. A través de este convenio 

entre 250 y 300 emprendedores y empresarios participantes de los programas de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico pueden acceder a paquetes de software original 

de manera gratuita. Además, pueden contar con productos y servicios de Microsoft 

para el desarrollo de sistemas y la administración de tecnología, como así también a 

soporte por tres años. Además, la Subsecretaría de Desarrollo junto con Microsoft 

organiza seminarios y reuniones de trabajo en las que se debaten temas acerca del 

mercado tecnológico, tendencias globales en la industria del software, nuevos 

desarrollos. 

Por otro lado, la Ciudad cuenta con el Programa Ciudad Competitiva, a través del cual 

el Ministerio de Desarrollo Económico ofrece, junto al Banco Ciudad, nuevas líneas de 

crédito a tasas convenientes, para financiar el capital de trabajo de las pymes o para 

desarrollar proyectos de inversión en tecnología o adquisición de maquinaria. En el 

caso del capital de trabajo, los créditos son de hasta AR$300.000 y la Subsecretaría de 

Desarrollo Económico otorga un subsidio de 3 puntos porcentuales de la T.N.A en 

términos generales, y de 4 puntos porcentuales de la T.N.A para las firmas radicadas en 

la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, más otros 2 puntos adicionales para las 

empresas ubicadas en el Distrito Tecnológico. En el caso de la incorporación de 

tecnología y maquinaria, los créditos ascienden hasta AR$600.000 y el subsidio a la 

tasa de interés es de 4 puntos porcentuales de la T.N.A en términos generales, y de 5 

puntos porcentuales de la T.N.A para las firmas radicadas en la zona sur de la Ciudad 

de Buenos Aires, más otros 2 puntos adicionales para las empresas ubicadas en el 

Distrito Tecnológico. 

A nivel nacional, existen otros programas de fomento para las empresas, de los cuales 

también se benefician las pymes porteñas. Uno de ellos es Capacitación SePyME 

(Secretaría de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional de la Argentina). El 

fin de este programa es posibilitar a las empresas que capaciten sus recursos humanos 

en las temáticas que consideren necesarias, y que recuperen los gastos en forma sencilla 
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y rápida. Este programa cuenta con dos herramientas: Crédito Fiscal para Capacitación 

y Programa Nacional de Capacitación (PNC).  

Tabla 11. Capacitación SePyME 

Programa Objetivo Financiación 

Crédito Fiscal para 
Capacitación 

Capacitar recursos humanos, 
en las temáticas que 
consideren necesarias y 
recuperen los gastos en forma 
sencilla y rápida. Deben tener 
como fin facilitar el 
cumplimiento de los objetivos 
de la "MIPYMES" y a 
satisfacer o resolver sus 
necesidades o problemas. 

Las empresas podrán solicitar 
créditos impositivos por 
actividades de capacitación 
hasta el 8% de su masa salarial 
bruta anual. Las grandes 
empresas que deseen ceder su 
beneficio a pymes, podrán 
solicitar reintegros hasta el 8 
por mil de su masa salarial 
bruta anual. 

Programa Nacional de 
Capacitación (PNC) 

Fomentar y fortalecer el 
desarrollo de la gestión y la 
competitividad en cuadros 
empresariales y gerenciales de 
las pymes. 

Se otorgará a las instituciones 
sin fines de lucro que 
presenten, aprueben y lleven a 
cabo la organización y 
ejecución de los proyectos de 
Capacitación un pago de 100% 
de los gastos en honorarios 
docentes que demanden las 
actividades. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Otro programa importante a nivel nacional es el Fondo Fiduciario de Promoción de la 

Industria del Software (FONSOFT). El FONSOFT es un fondo fiduciario que se creó en 

el 2004 con el objetivo de promover el fortalecimiento de las actividades de producción 

de software a nivel nacional. Fue creado por la Ley de Promoción de la Industria del 

Software (Ley 25.922), nombrando al Ministerio de Ciencia de la Nación (MINCYT) 

como la autoridad de aplicación del fondo y a la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica como su administradora. 

Tabla 12. FONSOFT 

POR CONVOCATORIAS 
MinCyT - Agencia Nac. 

Prom. CyT 
Objetivo Financiación 

Aportes No Reembolsables 
TVD pymes dedicadas a la 
producción de software. 

Desarrollo de productos y 
procesos de software 

(excluyendo las actividades de 
autodesarrollo) que se 

orienten al nuevo mercado de 
la televisión digital. 

Hasta un equivalente 
de AR$300.000. No podrán 

exceder el50% del costo 
total del proyecto, 
debiendo la empresa 

beneficiaria aportar el resto. 

Subsidios a emprendedores. 
Personas físicas y empresas 
con menos de veinticuatro 

meses de antigüedad. 

Financiar la constitución de 
nuevas empresas comerciales 

dentro del sector y la 
consolidación de las empresas 

elegibles ya existentes.  

Subsidios hasta un 
equivalente de AR$180.000. 

En ningún caso dichas 
subvenciones podrán exceder 

el 50% del costo total del 
proyecto. 

VENTANILLA PERMANENTE 
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MinCyT - Agencia Nac. 
Prom. CyT 

Objetivo Financiación 

Créditos Exporta. pymes 
dedicadas a la producción de 

software. 

Capacitación en comercio 
exterior, adecuación a 

estándares técnicos o de 
calidad, promoción comercial 
externa, desarrollo de nuevos 
mercados de exportación, etc. 

Hasta el 80% del costo total 
del proyecto y hasta 

AR$300.000 como máximo. 
Un plazo máximo de ejecución 

de 12 meses. 

ANR Capacitación. 
Instituciones Públicas o 

Instituciones Privadas sin 
fines de lucro. 

Capacitación innovadora y 
abierta a la comunidad de 

Software y Servicios 
Informáticos. 

Hasta el 50% del costo total 
del proyecto y hasta 

AR$50.000 como máximo. 
Los proyectos tendrán un 

plazo máximo de ejecución de 
12 meses. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

1.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas 

Dentro de las políticas de apoyo no dinerario, también existen algunas a nivel nacional 

y otras que son específicas de la Ciudad de Buenos Aires.  

La Subsecretaría de Desarrollo Económico cuenta con una Red de Emprendedores 

Porteños, orientada a generar un ámbito para el intercambio de conocimientos, ideas y 

experiencias de los emprendedores y las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta red permite generar mecanismos de cooperación que permitan mejorar el 

desarrollo y la ejecución de los proyectos de negocios. La Red de Emprendedores 

Porteños está conformada por los ganadores del Programa Buenos Aires Emprende y la 

Subsecretaría. Además, se organizan almuerzos cada 15 días con emprendedores de la 

Ciudad con el objetivo de generar un ámbito para compartir experiencias, intercambiar 

información, y plantear inquietudes. 

Además, la Ciudad cuenta con un Centro de Atención al Inversor (CAI), creado en 

2007, que ofrece asesoramiento e información a todos aquellos interesados en realizar 

negocios en la Ciudad, con el fin de facilitar la instalación, desarrollo e implementación 

de nuevos proyectos de inversión, ya sean nacionales o extranjeros. Entre los servicios 

que brinda el CAI, se encuentran los recorridos semanales al Distrito Tecnológico para 

presentar los beneficios del proyecto y para mostrar los avances de infraestructura y 

seguridad en la zona.  

Por otro lado, uno de los programas propios del gobierno de la Ciudad es Baitec. Es el 

programa de incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece 

estructura, sistema de apoyo y tutoría. Los principales beneficios que otorga el 

programa son un módulo de incubación física por un año, servicios de secretaría, 

telefonía fija, internet wi-fi, seguridad y limpieza, sala de reuniones y auditoría, 
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asistencia técnica y tutoría, capacitación permanente y participación activa en 

actividades de networking. Actualmente participan del Programa tres entidades no 

gubernamentales (Emprear-Centro de Emprendedores del ITBA, Universidad 

Tecnológica Nacional- Facultad Regional Buenos Aires y el Instituto de 

Emprendimientos Científicos y Tecnológicos -IECyT).  

Otra política de fomento no dinerario es el programa Desarrollo Emprendedor. Busca 

promover una mayor difusión de la práctica y la cultura emprendedora en la Ciudad de 

Buenos Aires. El objetivo del programa es contribuir a mejorar la capacidad de gestión 

de entidades no gubernamentales (educativas, empresariales, ONGs, etc.) en el 

desarrollo de la cultura emprendedora. En 2009 participaron 2200 emprendedores y se 

realizaron comisiones de capacitación, reuniones tutoría de proyectos, seminarios 

temáticos y talleres para la evaluación de alternativas de acceso al financiamiento.  

Además, la Ciudad y Meriti (Google Apps Reseller) firmaron un convenio para 

beneficiar a emprendedores y empresarios porteños. A través de este convenio, los 

emprendedores participantes en programas de Gobierno podrán acceder a un servicio 

de implementación y administración básica de Google Apps Standard Edition. Google 

Apps es un conjunto de aplicaciones de plataforma web, de última tecnología en 

servicios orientados a la comunicación y colaboración, que permiten compartir y 

publicar información y facilitar el ambiente de trabajo en las empresas. Para poder 

acceder al mencionado beneficio, los emprendedores deben estar registrados en la 

comunidad virtual “Red Social de Emprendedores Porteños”, ser participantes de 

alguno de los Programas para emprendedores y desarrollados en el ámbito de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico y contar con un dominio de internet propio. En 

caso de no poseerlo, cada emprendedor se hace responsable del costo y de su gestión. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Centro Metropolitano de 

diseño, lleva a cabo el programa IncuBA. Este programa apoya a los participantes de un 

proceso emprendedor durante la etapa de formación de la empresa. A lo largo de seis 

ediciones, IncuBA otorgó servicios de incubación a 94 empresas de la Ciudad de 

Buenos Aires, seleccionadas entre más de 600 postulantes. El objetivo principal del 

programa IncuBA es acompañar a los participantes en su “proceso emprendedor” como 

facilitador y orientador durante la etapa inicial de la formación de la empresa. Luego se 

trabaja en conjunto con entidades especializadas en el asesoramiento técnico a 

emprendedores en el desarrollo de planes de negocio y en la consolidación de proyectos 

empresarios. 
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A nivel nacional, las Pymes también cuentan con el Asesoramiento SePyME. Se trata de 

una herramienta de la Secretaría de la pyme y Desarrollo Regional (SePyME) para que 

las pequeñas y medianas empresas accedan a un servicio de consultoría sin costo, 

mediante el cual pueden obtener un diagnóstico detallado sobre la situación de la 

empresa y opciones para optimizar su sistema productivo. 

1.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes: 

Existen además otras políticas de apoyo a la competitividad de las empresas pymes en 

la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el Programa de Apoyo a la Competitividad 

pyme. Este programa tiene por objetivo contribuir a incrementar cuantitativa y 

cualitativamente la capacidad productiva y competitiva de las pymes porteñas, 

favorecer la incorporación de prácticas más modernas y eficientes, especialmente en el 

plano del management y el diseño de productos y procesos productivos, impulsar una 

mayor difusión de conductas productivas más seguras y más amigables con el medio 

ambiente, fortalecer la oferta y la difusión de los servicios vinculados con la calidad y la 

eco-eficiencia, e incrementar y/o ampliar la oferta exportable, facilitando su acceso a 

mercados externos. En la primera etapa del programa, se seleccionan las entidades 

especializadas capaces de prestar apoyo a pymes, para formular, desarrollar y tutorar 

proyectos de mejora competitiva, como así también para difundir el Programa. En una 

segunda etapa, la Subsecretaría selecciona los proyectos presentados que recibirán un 

Aporte No Reembolsable (ANR) para apoyar la ejecución de las acciones incluidas en 

los planes de negocios, así como la asistencia técnica brindada por las entidades 

patrocinadoras. 

Por otro lado, las pymes también se ven beneficiadas con políticas de promoción del 

empleo. La Dirección Nacional de Promoción del Empleo, del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el objetivo principal contribuir a la 

generación, sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de distintas 

políticas públicas instrumentadas y la participación de los sectores productivos 

involucrados, busca fortalecer su empleabilidad a través de la educación general, la 

capacitación y la promoción de experiencias en actividades demandadas en el mercado 

de trabajo local. Estas políticas se detallan en el cuadro a continuación. 

Tabla 13. Promoción del empleo 

  Beneficiarios Objetivo Financiación 

Programa de 
Entrenamiento para el 

Trabajo 

Empresas que no 
realizaron despidos 

colectivos, sin sanciones 

Los proyectos de 
entrenamiento para el 

trabajo deben 

Los participantes 
percibirán una ayuda 

económica mensual de 
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por empleo no registrado 
y sin deudas 
previsionales 

contemplar actividades 
de práctica en el puesto 

de trabajo y de 
capacitación.  

AR$750: si es 
microempresa se hace 

cargo el Min. Trabajo; si 
es pequeña o mediana 

empresa abonará 
AR$500 el Min. Trabajo; 
y si es una gran empresa 
pagará AR$250 el Min. 

Trabajo.  

Programa de 
Competitividad para 

Empresas 
Autogestionadas 

Empresa Autogestionada 
de 6 a 100 trabajadores y 
ventas anuales inferiores 

a US$ 5 millones 

El objetivo es contribuir 
a mejorar la 

competitividad y 
sustentabilidad de las 
Pequeñas Empresas 

Autogestionadas por los 
trabajadores (PEA) y 

apoyar la aplicación de 
modelos de gestión 

empresarial sostenibles. 
Asimismo se contribuye 

a mejorar las 
condiciones de higiene y 

seguridad de los 
trabajadores. 

Línea I: Ayuda 
económica individual. 

Línea II: Apoyo técnico y 
económico para la 

mejora de la capacidad 
productiva. 

Línea III: Apoyo técnico 
y económico para la 

mejora de la 
competitividad. 

Línea IV: Asistencia 
técnica y capacitación 
para la mejora de la 

capacidad de gestión de 
las unidades 
productivas. 

Línea V: Asistencia para 
la higiene y la seguridad 

en el trabajo. 

Programa de Inserción 
Laboral 

Empresas cuya dotación 
de personal declarada a 
la fecha de gestión del 

beneficio, no sea inferior 
a la registrada en el 

Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones 
correspondiente al tercer 

mes anterior a la fecha 
de solicitud del 

beneficio. 

El principal objetivo es 
favorecer la inserción 

laboral de las 
poblaciones antes 

mencionadas a través de 
apoyo económico a las 

empresas que los 
contraten bajo cualquier 
modalidad contractual 

(excepto contrato 
eventual).  

Sólo abonarán las 
contribuciones a la 

Seguridad Social que 
corresponden al monto 
del salario a su cargo en 

el caso del PJcMyMT y el 
SCyE (en el caso de los 

trabajadores/as 
egresados de los cursos 

de formación profesional 
deben abonar las 

contribuciones sobre la 
totalidad del salario). 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

La SePyME también ofrece un Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial 

(PRE). Este programa es financiado con fondos aportados por el gobierno nacional, las 

empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es 

apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pymes argentinas, facilitando el 

acceso a servicios profesionales de asistencia técnica y mejorando la oferta de dichos 

servicios, cofinanciando, mediante Aportes No Reembolsables (ANR), hasta el 50% de 

la inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios de asistencia, 

adquisiciones de equipamiento y otros gastos asociados a la asistencia técnica de 

profesionales para mejorar su competitividad. El porcentaje máximo de 

cofinanciamiento que la empresa puede recibir es del 50% del costo total del proyecto, 

hasta un máximo de AR$75.000 de ANR.  
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1.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes: 

Por último, a nivel nacional existen algunos programas orientados al crecimiento de las 

pymes, de los cuales también son beneficiarias las pymes porteñas.  

Uno de ellos es el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. El Decreto 

783/10 creó este Programa como un mecanismo crediticio a largo plazo destinado al 

impulso de Proyectos de Inversión de las pequeñas, medianas y grandes empresas. En 

el Ministerio de Industria de la Nación funciona la Unidad Evaluadora encargada de 

recibir, analizar y juzgar los proyectos. Una vez aprobado por esta unidad, el proyecto 

pasa al sistema bancario, tanto público como privado, para asignar el crédito. 

También existe el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (FoNaPyME). El FoNaPyME, dependiente de la Secretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación (SePyME), brinda financiamiento 

a mediano y largo plazo a pymes para estimular nuevas inversiones productivas y la 

consolidación de nuevos proyectos. El propósito de este programa es generar el 

desarrollo de las pymes argentinas para que se adapten a diferentes alternativas de 

producción, creación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales, difusión de 

nuevas tecnologías y para un desarrollo económico local que conlleve un efecto 

multiplicador en la competitividad de nuestro país. 

Además, la SePyME también ofrece un Régimen de Bonificación de Tasas. A través de 

esta medida el Estado Nacional se hace cargo de una parte del costo financiero de los 

préstamos tomados por pymes, bonificando entre 3 y 8 puntos porcentuales sobre la 

tasa de interés nominal anual ofrecida por las entidades intermediarias o de hasta el 

50% de la misma, la que resulte menor.  

Otro programa nacional de apoyo dinerario es aquel brindado por el Consejo Federal de 

Ciencia y Tecnología (CoFeCyT). El Consejo es un cuerpo de elaboración, 

asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y 

regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, 

tecnológicas e innovadoras en todo el país. Los recursos destinados a los proyectos 

serán financiados con Aportes No Reembolsables provenientes del MINCyT hasta un 

60% del costo total, quedando al menos el 40% como aporte de contraparte de los 

beneficiarios del mismo. Los recursos serán administrados por una Unidad de 

Vinculación Tecnológica (UVT) debidamente habilitada. 
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Además, el Fondo Tecnológico Argentina (FONTAR), de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, financia proyectos de innovación a través de 

distintos instrumentos, que se implementan por medio del proceso de Convocatorias 

Públicas o Ventanilla Permanente. 

Tabla 14. FONTAR 

VENTANILLA PERMANENTE 

Programas Objetivo Financiación 

ANR Patentes 

Destinadas a financiar los 
costos que demanden la 

preparación y presentación 
de solicitudes de patentes 
de invención, tanto en el 
país como en el exterior 

(Países miembros del BID), 
con un plazo de hasta 18 

meses. 

Hasta el 80% de los gastos 
elegibles. El monto máximo 

es US$ 5.000 para la 
preparación y presentación 
de las solicitudes de patente 

en la Argentina y US$ 
75.000 para la preparación 

y presentación de las 
solicitudes de patente en 

otros países. 

Línea de Inversión CAE-
BICE 

Solamente se financiarán 
aquellos proyectos 
correspondientes a 

empresas elegibles del 
sector productor de bienes, 
que junto con la demanda 
de bienes físicos soliciten 

financiamiento para bienes 
intangibles. El gasto 

destinado a intangibles 
deberá ser de al menos el 
10% y menor al 30% del 

costo total del proyecto. Los 
gastos de Construcción de 
instalaciones específicas o 
remodelaciones esenciales 

para el desarrollo del 
proyecto no podrán superar 

el 20% del costo total. El 
plazo máximo de ejecución 

de un proyecto será de hasta 
24 meses, incluido en el 

plazo de gracia. 

Crédito será de 
AR$1.000.000 a 

AR$4.000.000, sin IVA, y 
cubrirán hasta el 80% de las 
inversiones requeridas. La 
tasa de interés combinada, 
conformándose en 85% por 
un componente fijo, (6,45% 

TNA), y en 15% por un 
componente variable. El 

plazo máximo es de 9 años, 
incluidos 2 años de gracia. 

El período de gracia incluirá 
el plazo de ejecución del 
proyecto aprobado y sólo 

podrá aplicarse para la 
amortización de capital. El 
primer desembolso tendrá 
carácter de anticipo y los 

desembolsos posteriores se 
efectuarán previa 

verificación. 

Créditos para Proyectos de 
Modernización 

Proyectos para realizar 
adaptaciones y mejoras, 
desarrollos tendientes a 
adecuar tecnologías y a 

introducir 
perfeccionamiento de 

productos y procesos con 
bajo nivel de riesgo técnico. 

Hasta AR$600.000 y hasta 
3 años, incluido en el plazo 

de gracia. La Tasa de 
Interés es el índice 

elaborado por el Banco 
Central Europeo para 

operaciones principales de 
refinanciamiento 

denominada “Minimum Bid 
Rate”. El Plazo de Gracia es 

de hasta cuatro (4). 

Proyectos Integrados de 
Aglomerados 

Productivos (PI-TEC) 

Proyectos cooperativos de 
I+D, proyectos cooperativos 

de asistencia técnica, 
proyectos conjuntos de 
absorción y difusión de 

nuevas tecnologías, 
capacitación y desarrollo en 
diseño, etc., promoción de 
la cultura de la propiedad 

El monto no podrá superar 
el equivalente en pesos de 
US$ 4.000.000, mediante 

la utilización de los distintos 
instrumentos de FONTAR y 

FONCyT. El período 
máximo de ejecución de los 

PI-TEC será de hasta 4 
años. 
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intelectual, creación de 
"observatorios" 

tecnológicos. 

Créditos a Instituciones 

Proyectos de desarrollo de 
servicios tecnológicos al 

sector privado; innovación 
tecnológica de productos o 

procesos; innovación 
tecnológica de adaptación o 
integración; desarrollo y/o 
incorporación de sistemas 

de calidad y acreditación de 
productos y servicios ante 
Organismos Públicos de 
regulación; adaptación, 

transferencia y/o 
asimilación de tecnologías 
destinadas a la prestación 
de servicios tecnológicos; 

capacitación de los recursos 
humanos participantes en el 

proyecto. 

Crédito a Tasa Promocional 
Variable. No podrá exceder 
el equivalente en pesos US$ 
2 millones. Los plazos para 

la amortización de los 
préstamos serán de hasta 10 
años, que incluyen hasta 4 
años de período de gracia, 

contados a partir del primer 
desembolso. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Desarrollo Económico 

La Ley Nº 26.360 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de 

Infraestructura establece un régimen transitorio de devolución anticipada del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y/o amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, 

orientado a estimular las inversiones en bienes de capital nuevos (excepto 

automóviles). Mediante la Resolución 122/10 se llamó a Concurso Público, en los 

términos de la Ley Nº 26.360, su reglamentación y demás normativa aplicable, para el 

otorgamiento de los beneficios previstos por la mencionada ley a los proyectos de 

inversión que presenten exclusivamente las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). 

1.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía: 

1.4.1. Carácter internacional de las empresas: 

La Ciudad de Buenos Aires registró en 2009 exportaciones por US$363 millones. De 

este total, las grandes empresas participaron en un 74% del total exportado en dólares. 

El restante 26% fue aportado por las pymes6. Sin embargo, respecto de la cantidad de 

empresas exportadoras, las pymes participaron en un 97% con 638 empresas.  

Por otro lado, las empresas porteñas realizan misiones comerciales y rondas de 

negocios para insertarse en el mercado mundial. En este sentido, la Ciudad cuenta con 

                                                        
6 Los datos no incluyen a las exportaciones inferiores a US$ 2 mil anuales por empresa. Se consideran 
pymes a las que exportan entre US$ 2 mil y US$ 3 millones. Las grandes empresas son las que exportan 
una suma superior a US$ 3 millones. 
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la Dirección General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Económico. Su objetivo principal es el de promover la internacionalización de las 

empresas de la Ciudad a través de la planificación estratégica de actividades y 

consolidar el potencial exportador porteño desde las primeras etapas. Los principales 

instrumentos son: Misiones Comerciales, Ciclo de Capacitaciones, Diagnósticos 

sectoriales, Catálogo de oferta exportable de la Ciudad, Apoyo institucional a diferentes 

eventos de interés, Desayunos mensuales de vinculación con diferentes actores del 

proceso exportador, Misiones inversas, Misiones exploratorias a nuevos mercados, 

Rondas de negocios, Informes sectoriales, y Trabajo conjunto con entidades 

intermedias. 

1.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior: 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Centro de Atención al Inversor (CAI), creado 

a fines de 2007 bajo la Subsecretaría de Inversiones y el Ministerio de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El centro ofrece información y 

asesoramiento a todos aquellos interesados en realizar negocios en la Ciudad, con el 

objetivo de facilitar la instalación, desarrollo e implementación de nuevos proyectos de 

inversión. De esta forma, el Centro ayuda tanto al inversor nacional como extranjero. 

Sus herramientas más importantes son las guías y material práctico para invertir en la 

Ciudad. Este material incluye una guía para el inicio de actividades, una guía 

interactiva de trámites, información sobre las modalidades de inversión pública-

privada, una guía para el ingreso y egreso de fondos al mercado local de cambios, y 

otras guías, como por ejemplo del mercado inmobiliario. En la guía de cómo iniciar un 

negocio se brinda información sobre las formas jurídicas para operar en el país, el 

régimen tributario y el régimen laboral vigentes. En resumen, los servicios del Centro 

de Atención al Inversor pueden simplificarse en tres líneas de acción, en función de los 

distintos momentos del proceso de inversión: exploración y planificación del proyecto, 

instalación, desarrollo e implementación y actuaciones de seguimiento. 

Por otro lado, el CAI organiza recorridos semanales al Distrito Tecnológico para 

presentar los beneficios del proyecto y, además, pone a disposición de las empresas un 

Business Center, que es un espacio equipado para desarrollar los negocios. Por último, 

el CAI también organiza rondas de negocios con empresarios y asociaciones, desayunos 

de trabajo, recepción de delegaciones del exterior y colaboración con el armado de 

agendas, misiones comerciales inversas, participación en eventos promocionales 

(congresos, seminarios, exposiciones).  
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Por otra parte, respecto a las oportunidades de negocios en la Ciudad, cabe destacar 

algunos sectores productivos clave que cuentan con beneficios fiscales para la 

implantación de empresas extranjeras. Entre ellos, los principales sectores y sus 

respectivas ventajas fiscales son: 

Tecnologías de la información y comunicación 

• Exención de impuestos a los Ingresos Brutos y ABL (por 10 años para las 

empresas internacionales y 15 años para las nacionales y pymes) 

• Exención de impuestos de sellos 

• Exención del pago del Derecho de Delineación y Construcciones (por 10 años) 

• Líneas de créditos preferenciales disponibles en el Banco Ciudad 

• Subsidios para la obtención de certificaciones de calidad. 

Sector Inmobiliario 

• El Banco Ciudad desarrolló “Ciudad Vivienda” y “Ciudad Vivienda Ahorro”, 

líneas de Préstamos Hipotecarios a tasa fija, combinada y variable, con la 

opción de bonificar las últimas 36 cuotas, para adquisición, refacción, 

ampliación y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y no 

permanente. El Banco Francés también lanzó al mercado préstamos 

hipotecarios para la adquisición, construcción y refacción o remodelación de 

primeras viviendas a tasa fija y tasa variable en pesos, tanto para clientes como 

no clientes.  

• El Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires promueve la recuperación y el desarrollo equilibrado y equitativo 

del espacio urbano y el bienestar de los vecinos y habitantes de Buenos Aires, a 

través de 5 Ejes Estratégicos compuestos por Programas específicos:  

o Revalorización de Áreas Urbanas: Está destinado a recuperar im-

portantes espacios urbanos desvalorizados, así como alentar la inversión 

privada en dichos sectores. A su vez, se intenta integrar el espacio 

urbano, dándole la calidad ambiental que merece para que el vecino 

pueda volver a utilizarlo como propio.  
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o Obras emblemáticas y Monumentos: Su misión es recuperar la memoria 

colectiva y materializar el repudio a lo sucedido durante el Proceso 

Militar, sosteniendo y potenciando varios Monumentos a la Memoria y a 

través de la demolición definitiva de la ex - Cárcel de Caseros.  

o Jerarquización y ordenamiento de la Red Vial: Tiene como meta dotar a 

la Ciudad de una mejor y más racional circulación de personas y bienes. 

Los objetivos particulares convergen sobre el objetivo general: mejorar 

la fluidez circulatoria, estimular el uso del transporte público, a través de 

mejoras y facilidades para el estacionamiento en zonas periféricas al 

núcleo central.  

o Saneamiento Integral: Esta intervención tiene por objeto mejorar la 

performance de la Ciudad ante grandes precipitaciones, especialmente 

las de gran volumen en corta duración. A su vez, incluye la planificación 

de la infraestructura de servicios.  

o Vivienda: Se implementa a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad. 

Está compuesto por un grupo de programas: (1) villas y núcleos 

habitacionales; (2) rehabilitación de la Boca; (3) viviendas colectivas con 

ahorro previo; (4) programas de radicación.  

 Sector Turismo 

• Legislación: Ley Nº 21.382 Inversiones Extranjeras:  

o Los inversores extranjeros pueden transferir al exterior las utilidades 

líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar 

su inversión en cualquier momento.  

o También pueden utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organi-

zación previstas por la legislación nacional.  

o Las empresas locales de capital extranjero pueden hacer uso del crédito 

interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las 

empresas locales de capital nacional.  

o Se financian aquellos proyectos que requieren mejoras tecnológicas y 

significan una diferenciación y mejora en la oferta turística existente.  
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• Legislación: Ley 499 /2000 - Área de Promoción: Área de Desarrollo Sur en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  

o Eximición del 100% del pago de las Contribuciones Inmobiliarias, por 3 

años, y del 50% por los 3 años subsiguientes a todas las obras nuevas.  

o Eximición del 100% del pago del Derecho de Delineación y 

Construcciones. 

1.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación: 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres principales políticas locales de promoción 

exterior: planes sectoriales de internacionalización, desarrollo de estrategia 

exportadora para pymes y programa de apoyo a los grupos asociativos y consorcios de 

exportación. A continuación se detalla cada uno de ellas. 

Planes Sectoriales de Internacionalización 

Estos planes tienen como objetivo fortalecer la internacionalización de los sectores 

productivos y de servicios. Para ello, se llama a concurso a entidades intermedias, 

organizaciones sin fines de lucro o empresarias, que tengan experiencia en la 

promoción internacional de pymes y presenten un proyecto sectorial de acciones de 

promoción de exportaciones destinadas a sus socios, cuya finalidad persiga alguno de 

los siguientes objetivos: la diversificación o el incremento de las exportaciones, la 

apertura de nuevos mercados, la iniciación en la exportación y la introducción de 

nuevos bienes o servicios en el mercado internacional. 

Este formato permite generar nuevas plataformas de internacionalización y multiplicar 

la oferta exportable porteña. Estos planes también amplían su alcance en términos de 

número de empresas a partir de la vinculación con el Gobierno de la Ciudad y 

organizaciones no gubernamentales. 

Desarrollo de Estrategia Exportadora para pymes 

Este programa está dirigido a empresas que nunca exportaron o que lo hacen 

esporádicamente y desean consolidarse en el posicionamiento internacional. El objetivo 

es impulsar y consolidar la cultura exportadora en las pymes porteñas a partir de 

acciones de asistencia y tutoría brindadas por entidades sin fines de lucro, 
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seleccionadas por concurso en un llamado anual, especializadas en apoyo a empresas, 

formulación y/o implementación de planes de exportación. 

Entre los principales objetivos del programa están: incrementar el número de 

exportadores de la Ciudad, facilitar herramientas básicas de comercio exterior a las 

pymes, fortalecer la capacidad de gestión de entidades especializadas, generar nuevas 

plataformas de internacionalización, incrementar la presencia de empresas de la 

Ciudad de Buenos Aires en los mercados internacionales, mejorar el posicionamiento 

competitivo internacional de las pymes de la Ciudad a través de la diversificación de 

mercados e incorporar profesionales del Comercio Exterior en el mercado laboral. 

El programa consta de tres etapas: diagnóstico de la empresa (duración: 1 mes), diseño 

del plan de exportación (duración: 3 meses), ejecución del plan (duración: 2 meses).  

Durante el desarrollo de la Etapa 2 (diseño del plan de exportación), se prevé la 

incorporación de un pasante especializado en comercio exterior, para el desarrollo de 

las tareas de investigación y con la idea de fortalecer el proceso de internacionalización 

de las pymes, generar un área específica de comercio exterior dentro de la empresa a un 

bajo costo y con la asistencia de personal especializado. 

Programa de Apoyo a los Grupos Asociativos y Consorcios de Exportación 

La Dirección General de Comercio Exterior conjuntamente con el Instituto para el 

Desarrollo de los Consorcios de Exportación han lanzado recientemente la segunda 

edición del Programa de Fortalecimiento a los Grupos Asociativos y Consorcios de 

Exportación, cuyo objetivos son: brindar apoyo a las pymes porteñas en sus actividades 

de comercio exterior, fortalecer su plan de promoción de exportaciones y acceso a 

nuevos mercados, impulsar la mejora continua de las unidades productivas para 

mantener su nivel de competitividad y generar mayor sinergia por medio de la práctica 

asociativa con el resto de empresas que conforman el grupo exportador. 

La idea subyacente a esta intervención es que la asociatividad entre las pymes les 

permite acceder a nuevos mercados, aumentar el grado de competencia, reducir los 

costos e incrementar las oportunidades comerciales en el exterior. 

El programa consiste en un aporte no reembolsable con límite máximo de AR$50.000 

para el total del grupo y de AR$10.000 máximo por empresa beneficiaria. El aporte 

podrá destinarse a ejecutar acciones de promoción comercial en el exterior, tales como: 

asistir a ferias internacionales, participar en misiones comerciales, publicar folletería y 



48 
 

material de promoción y confeccionar sus páginas Web, diversificar mercados, entre 

otras acciones. Los consorcios deben formar parte del Instituto para el Desarrollo de los 

Consorcios de Exportación. El desembolso está a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Económico y la coordinación del programa es llevada adelante por este organismo de 

manera conjunta con Fundación Exportar y la Fundación Standard Bank. 

Además, la Dirección General de Comercio Exterior realiza visitas periódicas a 

empresas exportadoras porteñas con el objetivo de establecer un contacto con los 

empresarios, conocer su problemática actual, su posicionamiento externo y generar un 

vínculo entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con otras acciones de fomento como la 

participación en ferias internacionales o la realización de misiones comerciales. 

Recientemente se llevó a cabo la Semana de Buenos Aires en Silicon Valley. La misión 

comercial fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de la 

dirección General de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Inversiones. En este 

evento participaron 13 empresas de innovación tecnológica que fueron previamente 

seleccionadas y viajaron con el objetivo de posicionar a la Ciudad como un referente en 

materia de tecnología e innovación y generar oportunidades de inversiones para la 

comunidad de empresas de innovación tecnológica, por parte de importantes 

financieras, como Venture Capitals y Business Angels. Paralelamente, se trabajó con el 

fin de propiciar acuerdos de partnerships entre empresas de la Ciudad y de San 

Francisco (EEUU).  

En Marzo de 2011 la Ciudad también participó por quinto año consecutivo en la Feria 

Internacional de la Industria de la Música (MIDEM) realizada en Francia. El objetivo 

principal fue promover y difundir la edición 2011 del evento “Buenos Aires Feria 

Internacional de Música (BAFIM)”, como la plaza fundamental para conocer las nuevas 

tendencias de la industria a nivel regional.  

Además, la Ciudad también participó a principio de 2011 año en Game Developers 

Conference (GDC) en Estados Unidos, por tercer año consecutivo. La misión comercial 

se desarrolla en el marco del plan de internacionalización del sector de videojuegos 

implementada por la Dirección General de Comercio Exterior en conjunto con la 

Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) para lograr la 

inserción de la industria en mercados internacionales. Se llevaron a cabo encuentros 

con entidades relacionadas al sector, como universidades, organismos públicos y 

cámaras de diferentes países, personalidades importantes dentro del sector, 
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delegaciones de empresarios visitantes de GDC, organizadores de ferias 

internacionales, empresas locales desarrolladoras y demás rubros. En estas reuniones, 

por otra parte, se presentó el catálogo de las empresas desarrolladoras locales y se 

invitó a participar en EVA 2011, continuando con el posicionamiento de esta feria como 

el principal evento del sector en Latinoamérica.  

Por otro lado, en junio de 2011 se llevará a cabo el Festival Internacional DMY en 

Berlín. Auspiciado por el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), participarán 

diseñadores locales con sus productos de la muestra “Buenos Aires, Ciudad de diseño” 

en el festival DMY.  

El Ministerio de Desarrollo Económico porteño está participando en la organización del 

Festival Internacional de Annecy, a ser realizado en Francia en junio de este año. En el 

mismo participarán empresas de animación y VFX (visual effects). Se seleccionarán 6 

empresas que se beneficiarán con aportes no reembolsables. Esta es la segunda 

oportunidad en que se invita a empresas porteñas a participar en el Festival 

Internacional de Annecy. En el 2010, la Ciudad de Buenos Aires estuvo representada 

por 8 empresas de animación y todos tuvieron la posibilidad de realizar sus reuniones 

de trabajo y difundir sus proyectos a nivel internacional.  

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Económico porteño realizó en marzo 2011 la 

primera misión comercial a Santiago de Chile para promocionar el Distrito Tecnológico 

y dar a conocer las oportunidades de negocios en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la 

misión, se llevaron a cabo reuniones con instituciones relacionadas a al mundo de la 

tecnología y con empresas del sector.  

Por último, también existen numerosos programas nacionales de apoyo a la 

exportación. Entre ellos, los más relevantes son: Zonas Francas, ProArgentina, 

Proargex, Programa de Apoyo a la Primera Exportación, Créditos para la producción 

regional exportable, Prefinanciación de exportaciones argentinas, Reembolsos a 

exportaciones por puertos patagónicos, Régimen de Exportación de Plantas Llave en 

mano, Postfinanciación de exportaciones y Créditos Exporta Fonsoft. 

1.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico: 

1.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

En Argentina, el proceso de desindustrialización que tuvo lugar a partir de la última 

dictadura militar (1976-1983) derivó en un debilitamiento de la figura del trabajador 
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“estable y protegido”, surgiendo acciones de protesta desde las organizaciones 

sindicales. Como corolario de esta situación, a fines de la década de 1990, algunos 

trabajadores comenzaron a organizarse para tomar a su cargo la producción de las 

firmas que estaban en riesgo de desaparecer (Gracia y Cavaliere, 2007). 

Desde mediados de los años noventa empezaron a producirse las primeras experiencias 

del actual fenómeno de recuperación fabril, intensificadas desde diciembre de 2001. 

Entre 2003 y 2004, este proceso continuó en expansión. Actualmente existen 

aproximadamente 200 empresas recuperadas con la participación de unos 10 mil 

trabajadores. A pesar de que los casos se ubican en todo el territorio nacional, se 

concentran fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Si bien la mayoría de las empresas son de tipo 

industrial, especialmente metalúrgicas, alimenticias y textiles, también existen algunas 

unidades productivas de servicios (15% aproximadamente), principalmente salud. Se 

trata de pymes en su mayoría (Gracia y Cavaliere, 2007; Fernández Álvarez, 2010). 

El nivel de conflictividad de las acciones de toma de las empresas por parte de los 

trabajadores fue variable, pudiéndose negociar en algunos casos el alquiler judicial de 

la planta y sus máquinas con los antiguos dueños, mientras que en otros se tomaron 

medidas de presión y ocupación forzosa de la fábrica. Dentro de las herramientas 

legales involucradas, la más empleada fue la expropiación, que generalmente involucró 

la declaración de utilidad pública de la fábrica por parte de las legislaturas de las 

distintas provincias. En 2002, se modificó el artículo 190 de la Ley de Concursos y 

Quiebras de 1995 (N. 24 522), generando la obligación de considerar el pedido formal 

por parte de los trabajadores reunidos en cooperativas de continuar con la explotación 

de la empresa (Gracia y Cavaliere, 2007; Fernández Álvarez, 2010). 

En 2001, se conformó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), 

aunque se escindió a los dos años debido a diferencias ideológicas y prácticas políticas 

de sus líderes. A comienzos de 2003, surgió el Movimiento Nacional de Fábricas 

Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Ambos movimientos basaron sus 

estrategias en la expropiación temporaria y el apoyo técnico en las negociaciones con 

los jueces, en la formulación de proyectos e informes de viabilidad y en la organización 

de la producción (Gracia y Cavaliere, 2007). 

En la actualidad, las empresas recuperadas se caracterizan por tener una alta 

proporción de trabajadores en el área de producción, con escasa participación de los 

recursos humanos avocados a tareas administrativas, de venta y directivas. Los 
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trabajadores involucrados en estas empresas, por su parte, están compuestos por una 

alta proporción de mujeres y de migrantes de provincias del Noroeste del país o de 

países limítrofes; la mayoría tiene entre 30 y 35 años, y tienen un promedio de 15 años 

de experiencia en la actividad y 10 en la empresa (Fernández Álvarez, 2010). 

Pero la toma de empresas es una práctica que ya existía con anterioridad a la post-crisis 

2001, aunque con una menor intensidad. Como antecedentes, en la década de 1980 la 

Unión de Obreros Metalúrgicos, una organización sindical, había impulsado la 

conformación de cooperativas ante el cierre de fábricas o despidos masivos en la zona 

sur del Gran Buenos Aires (barrios de Quilmes y Berazategui). En 1990 continuó esta 

tendencia, encontrándose como ejemplos el Frigorífico Yaguané en 1996 (La Matanza, 

Gran Buenos Aires), la Metalúrgica IMPA en 1998 (Ciudad de Buenos Aires), la 

Metalúrgica SIAM en 2000 (Avellaneda, Gran Buenos Aires), y la Unión y Fuerza en 

2000 (Avellaneda, Gran Buenos Aires) (Gracia y Cavaliere, 2007; Fernández Álvarez, 

2010). 

Las medidas públicas adoptadas en respuesta al fenómeno de la recuperación de 

empresas y la conformación de cooperativas de trabajo han sido fragmentarias y de 

impacto limitado. Recién en 2004 se lanzó un plan específico para la constitución de 

empresas recuperadas: el Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los sindicatos también tuvieron un 

rol dual en el proceso de la recuperación de empresas: mientras algunos dirigentes 

participaron activamente a favor de los trabajadores, otros denotaron una actitud 

pasiva o se aliaron con las asociaciones patronales (Gracia y Cavaliere, 2007). 

A pesar de los datos recientes sobre intervenciones públicas específicamente destinadas 

a empresas recuperadas, el Estado ha promovido la conformación de cooperativas 

mediante las políticas de asistencia al empleo o empleo transitorio implementadas ya 

desde 1993. Durante la década de los noventa, dichas medidas estuvieron 

caracterizadas por contar con el financiamiento de organismos internacionales (como 

el Banco Mundial), siguiendo su lógica. Un caso relevante es el Plan Trabajar, lanzado 

en 1995, que involucraba el desarrollo de proyectos por parte de los trabajadores, y 

otorgaba a cambio una contraprestación económica (entre AR$150 y AR$300). En 

2002, en medio de la crisis económica del país, se lanzó el Programa Jefes de Hogar 

Desocupados, llegando a 2 millones de beneficiarios en el primer año. Dicho programa 

estaba destinado a desocupados con hijos a cargo, entregándoles AR$150 mensuales y 

exigiéndoles el desarrollo de actividades de capacitación, comunitarias o productivas 

como contraprestación. 
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Los planes específicos para la autogestión lanzados recientemente promueven la 

generación de autoempleo y trabajo asociativo. El organismo que se encarga de 

promover, desarrollar y controlar la acción cooperativa y mutual a nivel nacional es el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La población objetivo está constituida por 

los individuos vulnerables, y el propósito de la intervención es generar empleo o 

aumentar la empleabilidad frente a las rigideces del mercado laboral, especialmente en 

el segmento formal. El cambio de paradigma se refleja en que, mientras en 1990 habían 

193 cooperativas inscritas en el - INAES - (98 eran cooperativas de trabajo), en 2003 

estas cifras ascendieron a 2.428 cooperativas, siendo 1.962 de trabajo (Fernández 

Álvarez, 2010).El INAES (2008) indica que existen 1.849 cooperativas en CABA que 

concentran 1,6 millones de asociados. 

Un indicador de la magnitud del fenómeno de autogestión derivado de la expansión de 

la economía social es la participación del autoempleo en el mercado de trabajo. Según 

la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el primer semestre de 2010, 17,6% de 

los ocupados se dedica al trabajo por cuenta propia en la Ciudad de Buenos Aires, 

mientras que en el Gran Buenos Aires esta cifra asciende a 18,1%. Estos guarismos son 

levemente inferiores a los observados en el total del país (18,7%). 

Gráfico 7. Estructura del empleo – primer semestre de 2010 

Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires 

Total del país 

Patrón
6.3% Cuenta 

propia
17.6%

Obrero o 
empleado

75.8%

Trabajador 
familiar sin 
remunera-

ción
0.3%

Patrón
4.4% Cuenta 

propia
18.1%

Obrero o 
empleado

76.8%

Trabajador 
familiar sin 
remunera-

ción
0.6%



53 
 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Encuesta Permanente de Hogares 

(INDEC), primer y segundo trimestre de 2010. 

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) permite analizar la distribución geográfica de los 

trabajadores por cuenta propia en el territorio de la Ciudad. En el suroeste de la ciudad, 

la proporción de trabajadores por cuenta propia es mayor del 20%. Cabe recordar que 

es ésta la zona de menores ingresos de la Ciudad. 

Los sectores con mayor presencia de trabajadores por cuenta propia en la Ciudad de 

Buenos Aires son el primario (43% de los trabajadores del sector son autoempleados) y 

la construcción (41%), siendo también su participación importante en el comercio y los 

servicios privados (alrededor de un cuarto de los ocupados son por cuenta propia). 

Como es de esperarse, en la administración pública, el servicio doméstico y los servicios 

públicos no existen por cuenta propia, mientras que la intermediación financiera tiene 

una baja proporción de los mismos (4,3%). Los autoempleados se concentran en el 

sector de servicios privados (que aglutina cerca de un tercio de los mismos) y de 

servicios sociales y comercio (un quinto de los trabajadores por cuenta propia 

corresponde a cada sector). 

Gráfico 8. Composición de los trabajadores por cuenta propia según sector 

de actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre de 2010. 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Encuesta Permanente de Hogares 

(INDEC), primer y segundo trimestre de 2010. 

1.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos: 

Dentro de la economía social, otro tópico relevante es el de los sindicatos. En 

Argentina, los mismos han tenido una configuración particular, y han ganado gran 

preponderancia en el escenario político y social del país a lo largo de la historia, 

especialmente desde que asumió el partido peronista a mitad del siglo XX. Un caso 

paradigmático es el sindicato de los camioneros, que ha expandido gradualmente la 

definición de sus miembros. En la actualidad, involucra a muchos perfiles 

ocupacionales además de los camioneros, abarcando a la mayoría de los trabajadores 

en actividades logísticas, como los ocupados en las actividades de carga, distribuidores, 

etc. El líder actual del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, es además el secretario 

general de la Confederación General del Trabajo (CGT), que es el centro histórico 

sindical del país, y se ha convertido en la central mayoritaria de los trabajadores del 

país. Desde que asumió Moyano como líder del sindicato de camioneros en 1992, el 

mismo pasó de 70 mil afiliados a 200 mil en 2010, triplicando el número de afiliados en 

18 años. 

En la Ciudad de Buenos Aires, según datos de 2006 (Vera, 2006), 43,2% de las firmas 

cuenta con al menos un trabajador afiliado a un sindicato, variando el porcentaje según 

el tamaño de la empresa (la participación sindical tiene relación directa con el tamaño 

de la firma). De esta forma, 80,5% de las empresas grandes (200 y más trabajadores) 

cuenta con al menos un afiliado al sindicato, mientras que la proporción desciende al 

39,7% en las empresas de menor tamaño (10 a 49 ocupados).  
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En el total de asalariados de la Ciudad, 31,3% se encuentra afiliado a un sindicato. Esta 

tasa de sindicalización, aunque considerable, es inferior que el observado en el Gran 

Buenos Aires y en promedio en el país. Los sectores con mayor tasa de afiliación son el 

de transporte, almacenaje y comunicaciones y, en menor medida, la industria 

manufacturera (Vera, 2006). 

Finalmente, en cuanto a la intervención pública en pos del trabajo, el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, desde las áreas de Desarrollo Social y Trabajo, cuenta con las 

siguientes dependencias encargadas de promover la inserción laboral de los 

trabajadores: 

• Dirección General Economía Social: Brinda orientación laboral y apoyo en la 

búsqueda de empleo, formación y capacitación laboral, y apoyo económico, 

financiero y técnico para el desarrollo de unidades productivas. Las principales 

intervenciones de esta dependencia son: 

o Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT): Provee orientación laboral 

y apoyo en la búsqueda de empleo (con talleres de tutorías), formación y 

capacitación laboral en oficios, y apoyo económico, financiero y técnico 

para el desarrollo de unidades productivas (se combina micro-créditos 

con capacitación), a personas en situación de pobreza y con problemas 

de empleo (desocupación, subocupación o informalidad), mayores de 18 

años. 

o Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI): Otorga 

créditos destinados a financiar emprendimientos unipersonales, de 

grupos asociativos o cooperativas de trabajo, que desarrollen actividades 

productivas o de servicios de apoyo a la producción; la única restricción 

es que no puede destinarse el dinero obtenido al pago de sueldos, retiros 

personales ni deudas contraídas previamente por el emprendedor. El 

crédito no tiene interés y se otorga con posibilidad de renovación. El 

plazo de amortización se determina de acuerdo a la rentabilidad y grado 

de desarrollo del emprendimiento.  

• Dirección General de Empleo: Comparte funciones con la Subsecretaría de 

Trabajo en el diseño e implementación de programas orientados a la promoción 

del empleo. También está destinada a ejecutar los programas nacionales y 

locales dirigidos a la capacitación laboral, promoción del empleo, recalificación 

laboral y acciones de ocupación transitoria. De la misma dependen: 



56 
 

o Dirección Operativa de Programas de Empleo: Está encargada de 

administrar los programas nacionales y locales, los sistemas de 

otorgamiento de prestaciones por desempleo, evaluar el desempeño de 

los planes y programas vigentes, diseñar, y operar y mantener los 

registros de los beneficiarios de manera coordinada con el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

o Dirección Operativa de Intermediación Laboral: Está encargada de 

organizar y administrar las oficinas de intermediación laboral en Ciudad 

de Buenos Aires, establecer vínculos con empresas, instituciones y 

organismos con necesidades de personal y con instituciones educativas o 

de formación profesional, mantener asociaciones con organismos de 

educación a fin de establecer programas de capacitación para los 

desempleados, administrar el otorgamiento y seguimiento de los Planes 

Jefes y Jefas de Hogar en coordinación con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

o Oficinas de Intermediación Laboral (OIL): Brindan un sistema de 

información, asesoramiento y asistencia técnica, tanto a trabajadores y 

emprendedores que buscan insertarse en el mercado laboral, como a 

empresarios que demandan personal. Funcionan como intermediarias 

entre la oferta y la demanda de trabajo. En la actualidad, hay 18 OIL 

ubicadas en todos los Centros de Gestión y Participación Comunal de los 

distintos barrios de la Ciudad. 

• Subsecretaría de Trabajo: Asiste al Ministro de Desarrollo Económico en las 

cuestiones vinculadas con el trabajo, y en la determinación de las políticas de 

empleo y seguridad social. También está encargada de diseñar, establecer e 

implementar políticas, planes, programas y proyectos inherentes al poder de 

policía, registro, rúbricas, relaciones y condiciones de trabajo y empleo en la 

Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con otros organismos provinciales y 

nacionales. Interviene en los conflictos de trabajo, en las negociaciones y 

convenciones colectivas de trabajo, y en las cuestiones relativas a accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.  

• También existen algunas intervenciones especializadas, como: 

• Régimen especial de empleo para personas desocupadas mayores de 45 años: Se 

facilita la reinserción laboral de personas mayores de 45 años (no jubiladas o 
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pensionadas) a través de la implementación de un régimen de ayuda a las 

micro, pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.  

• Régimen de inserción laboral para mujeres mayores de 18 años: Se llevan 

adelante medidas orientadas a promover la inserción de las mujeres en el 

mercado laboral a través del estímulo a la creación de puestos de trabajo 

sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad de Buenos 

Aires. Las empresas deben ofrecer capacitación a sus beneficiarias, asignar 

tareas de acuerdo a su calificación y equiparar la retribución con el resto de los 

trabajadores. El gobierno, por su parte, subsidia durante un año una proporción 

(25% en general) del salario básico de acuerdo a la categoría del convenio 

colectivo de trabajo. 

La Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad cuenta con un 

Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) cuya función es relevar y 

llevar un registro de las instituciones intermedias en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. El objetivo del ROAC es reconocer y confirmar las entidades de la Ciudad que 

desarrollen tareas sociales sin fines de lucro. En la actualidad cuenta con 1.500 

entidades inscriptas. Para inscribir una organización sin fines de lucro en el ROAC se 

requiere de un trámite gratuito con la presentación de una documentación que debe ser 

actualizada una vez por año. Los Centros de Jubilados y Pensionados deben figurar en 

el ROAC para aspirar a ser inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Jubilados 

y Pensionados de la República Argentina dependiente del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y también en el Registro de 

Centros de Jubilados y Pensionados dependiente de la Subsecretaría de la Tercera Edad 

en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. Las organizaciones 

inscriptas en el ROAC acceden a la posibilidad de gestionar ante la Dirección General 

de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) la condonación de impuestos, tasas, 

derechos y contribuciones. Además, acceden a participar en los Consejos Consultivos 

Honorarios de cada Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC). 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene convenios de cooperación con diferentes 

asociaciones de la sociedad civil: 

• Centro Argentino de Ingenieros. El objetivo del convenio es promover, en forma 

conjunta, acciones tendientes a colaborar con el mejoramiento de la 

infraestructura y servicios públicos de la Ciudad, a fin de lograr un adecuado 

uso del espacio público, garantizando la calidad ambiental y el desarrollo 
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sustentable e higiene de la Ciudad, creando lazos de colaboración recíproca en 

los campos académico, científico y técnico. 

• Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Cámara Argentina 

de Comercio y la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la Cámara 

Argentina de Comercio. Las partes firmantes coinciden en reconocer el rol 

central de la educación como herramienta para la inclusión social, la inserción 

laboral de calidad, la mejora de la productividad y la competitividad del sector. 

El gobierno propone una política de fuerte articulación con los actores del 

mundo productivo —a través del Diálogo Social — como herramienta central 

para la adecuación de la oferta formativa de la Ciudad a las calificaciones 

requeridas, para contar con instituciones educativas de mayor calidad, a fin de 

poder garantizar acciones de formación profesional que mejoren las condiciones 

de acceso al mundo del trabajo, favoreciendo la integración de los sectores más 

vulnerables, como es el caso de los jóvenes. Se conformará una Mesa de Diálogo 

Sectorial permanente, integrada por representantes designados por cada una de 

las partes, para llevar adelante en forma consensuada un proceso de adecuación 

de la oferta educativa relacionada con el sector de Centros de Contacto 

• Fundación Cimientos. Se propone trabajar para que los niños y jóvenes 

provenientes de hogares con dificultades socioeconómicas, puedan acceder a los 

derechos que las normas fundamentales les aseguran en materia de educación, 

inserción social, laboral y productiva. 

• Fundación Natalí Dafne Flexer. El objetivo es la ampliación del área de 

infectología del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, dependiente del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fundación asume el 

compromiso de realizar la construcción de un área que destinada al tratamiento 

ambulatorio oncológico y a Consultorios Externos del Hospital porteño. 

• Asociación Civil AFS Programas Interculturales. El objetivo del convenio es 

definir acciones conjuntas entre el Gobierno y AFS Argentina para favorecer los 

intercambios y las experiencias educativas internacionales de alumnos, 

docentes, actividades relacionadas con la enseñanza, la capacitación, el servicio 

comunitario y la extensión en áreas de mutuo interés. 

• Fundación Lactancia y Maternidad Fundalam. El objetivo es el establecimiento 

de relaciones de colaboración y cooperación entre el Gobierno y la Institución 

orientadas a la realización conjunta de acciones y programas que, previstos en el 
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campo de acción de la Institución, resulten útiles y conducentes al Gobierno 

para el logro de sus cometidos. 

• Asociación Civil Arte Sin Techo. Se pretende trabajar para que las personas en 

situación de calle, en estado de vulnerabilidad y riesgo social, no vean 

vulnerados los derechos que las normas fundamentales les aseguran en materia 

de capacitación, desarrollo artístico, asistencia social, y protección integral. 

• Fundación Social para el Bienestar de la Gente. El objetivo es trabajar para que 

las personas en situación de calle, en estado de vulnerabilidad y riesgo social, 

accedan a los derechos que las normas fundamentales les aseguran en materia 

de capacitación, desarrollo artístico, asistencia social, y protección integral. 

• Fundación de Ayuda para la Integración Social. Está destinado a promover la 

capacitación, desarrollo artístico, asistencia social, y protección integral de las 

personas en situación de calle, en estado de vulnerabilidad y riesgo social. 

• Distrito 04 de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. El convenio está 

destinado a promover el bienestar de los niños y adultos provenientes de 

hogares con dificultades socioeconómicas, en materia de salud, para su 

desarrollo e inserción social, laboral y productiva. 

• Asociación Mutual Israelita Argentina. La asociación responde a la promoción 

de la salud entre los niños y adultos de hogares de bajos recursos, tendiente a 

generar posibilidades de inserción social, laboral y productiva. 

Por otro lado, existen otros agentes socioeconómicos que interactúan con el gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, podemos distinguir a los siguientes: 

• Confederación General Económica (CGE). La CGE es una organización 

empresarial que reúne a la totalidad de las provincias a través de una estructura 

federal. Uno de sus principales objetivos es acompañar al empresariado pyme. 

• Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE). Es 

una asociación gremial empresaria, fundada en 1981, con el objetivo principal 

de representar y defender los intereses de las agencias de viaje asociadas.  

• Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). Representa 

a más de 600 empresas dedicadas al desarrollo, producción, comercialización e 

implementación del software y todas las variantes de servicios en toda la 

Argentina.  
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• Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Nuclea a las empresas en el rubro 

de la construcción en todo el territorio nacional. 

• Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). Su principal 

objetivo es el respaldo, representatividad y asesoramiento de todas las 

cuestiones vinculadas a las actividades hoteleras, gastronómicas y pasteleras.  

• Cámara Argentina de Comercio (CAC). Está avocada a representar los intereses 

de sus miembros frente a las autoridades públicas y a la comunidad empresaria 

del país y del mundo. Participa en organismos empresarios interamericanos e 

internacionales. 

• Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Fue creada en 1987 

y cuenta con un esquema de organización horizontal que abarca todo el país a 

través de su red de delegaciones.  

1.5.3. Los clusters como soporte de la colaboración con distintos 

agentes públicos y privados: 

En diciembre de 2008 fue sancionada la Ley Nº2.972 de Promoción de las Empresas de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, luego reglamentada en junio de 2009, con el objetivo de reunir a todas 

las empresas vinculadas a las TICs junto a prestigiosas entidades educativas y de 

capacitación relacionadas con la industria y lograr la mejor sinergia posible entre lo 

público, lo privado, la Academia y la Comunidad. De este modo, fue creado el Distrito 

Tecnológico. 

El Distrito Tecnológico está ubicado en el barrio de Parque Patricios. Abarca 200 

hectáreas y cuenta con una accesibilidad adecuada (19 líneas de colectivos, subte, 

autopista). La zona dispone de numerosos edificios desocupados o sin fines 

productivos, lo que permite instalar empresas de diferentes escalas. El objetivo de este 

emplazamiento es fomentar el incremento de la competitividad internacional de la 

Ciudad, mediante un aumento de la generación de valor agregado y el fomento de la 

prestación de servicios de alta calidad y productos innovadores. El Distrito cuenta 

actualmente con 72 empresas.  

Además, se brinda una serie de beneficios (comentados oportunamente en la sección 

1.3.1) a las empresas a condición de que se radiquen en el Distrito durante 15 años en el 

caso de las pymes nacionales y 10 años respecto a las empresas extranjeras. Los 

beneficiarios son las empresas de Software y Servicios Informáticos; Producción de 
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Hardware; Telecomunicaciones; Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de 

Procesos de Conocimiento (KPO).  

La industria del software y tecnologías de información ha mostrado un importante 

crecimiento en Argentina en los últimos años. Esto puede verse en los datos de ventas 

(se han incrementado las ventas pasando de 2,350 mill. de pesos en 2002 a 4,800 mill. 

de pesos), exportaciones y personas empleadas en empresas del sector (en 2002 se 

empleaban 14.500 personas pasando a 41.000 personas en 2006). Esto evidencia 

claramente la importancia de la existencia de un Distrito Tecnológico en la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Por otro lado, la industria audiovisual también es considerada estratégica para la 

Ciudad de Buenos Aires, por su gran crecimiento en los últimos años y por su capacidad 

de generar empleo cualificado. Dentro de este sector se encuentran las industrias del 

cine, radio, televisión, video y multimedia.  

En el año 2006, la producción de las industrias audiovisuales fue de AR$3.145 

millones, equivalente a 2% del producto bruto geográfico de la Ciudad. Además, en 

términos de empleo, las industrias culturales7 de la Ciudad son las más importantes de 

la Argentina. En el año 2006, las Industrias Culturales de la Ciudad emplearon a 

169.119 personas mientras que las personas ocupadas en la industria audiovisual fueron 

42.446.  

El Ministerio de Desarrollo Económico presentó un proyecto de ley de promoción de la 

Industria Audiovisual con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector y posicionar 

internacionalmente a la Ciudad como polo de producción audiovisual. Este proyecto de 

ley busca crear un Distrito Audiovisual que concentre geográficamente a las empresas 

de la industria de forma de potenciar el desarrollo de las pymes del sector, darle una 

identidad al espacio físico donde se concentra la industria y posicionar a la Ciudad 

como un destino confiable para la inversión local e internacional. El Distrito tendrá 720 

hectáreas, abarcando los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y una parte de 

Palermo y Colegiales. 

Los beneficiarios de este proyecto son las productoras de contenidos para TV, cine, 

cortos publicitarios, animación y videojuegos; todos los servicios y actividades creativas 

y artísticas vinculadas directamente a una producción audiovisual, como el alquiler de 

                                                        
7 Dentro de las Industrias Culturales se encuentran distintas actividades: Editorial y Gráfica, 
Entretenimiento, Audiovisual, Publicidad, Otros.  
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estudios de grabación, filmación o de equipamiento técnico y los profesionales 

independientes como guionistas, etc. Además, el proyecto propone beneficios 

impositivos para las empresas radicadas en el Distrito: exención de IIBB, por 15 años 

para empresas de capital nacional y 10 años para empresas de capital extranjero. Y 

exención de ABL, derechos de delineación y construcciones, impuestos de sellos, por 15 

años para empresas de capital nacional y 10 años para empresas de capital extranjero. 

Estos beneficios también tienen alcance sobre las universidades e institutos 

universitarios y los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de 

formación profesional e institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de 

enseñanza oficial y reconocidos por el Ministerio de Educación. Además, el Banco 

Ciudad implementará líneas de crédito para facilitar la radicación de empresas 

audiovisuales en el Distrito.  

Por último, la Ciudad también está llevando a cabo el Proyecto Distrito de Diseño. Esta 

iniciativa busca construir un polo de estudios de diseño y talleres de producción en el 

barrio de Barracas, donde se ubica el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). El 

proyecto, que busca contribuir al desarrollo de la zona sur de la Ciudad y consolidar el 

estatus de Buenos Aires como Ciudad UNESCO de Diseño, está orientado a dar 

facilidades y beneficios a emprendedores que quieran instalar sus oficinas y talleres en 

el Distrito. Hasta el momento se realizaron reuniones con profesionales y empresarios 

del sector con el objetivo de intercambiar opiniones acerca de cuáles serían los mejores 

incentivos que permitirían la concreción del proyecto. Entre las opciones y 

herramientas que se discuten figuran préstamos preferenciales, rebajas impositivas, 

estrategias de prensa y comunicación y subsidios para refacción de inmuebles con valor 

histórico-patrimonial. 
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2. Lima: 

2.1. Introducción 

2.1.1. Características de la ciudad: 

Uno de los hechos más evidentes de la economía peruana es que su motor principal está 

ubicado en la ciudad de Lima. Como se aprecia en el siguiente Tabla, cerca de la mitad 

(47%) de la producción nacional se genera en Lima. Aunque esto pueda limitar el 

desarrollo de otras regiones, las empresas tienen incentivos a establecerse en Lima 

dados el tamaño y dinamismo de su mercado.  

Tabla 1: PBI de Lima y de Perú. En millones de Soles a precios constantes 

de 1994. 2005-2009 

PBI/ Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Lima 69.761 75.458 82.063 89.722 90.133 
Perú 148.640 160.146 174.348 191.367 192.994 

Fuente: Perú en Números 2010. Instituto Cuánto. 

Con respecto al tamaño del mercado, es necesario considerar que aproximadamente un 

tercio de la población peruana vive en Lima. Más aún, el nivel de ingresos en Lima es el 

más alto del país, por lo cual el mercado no solo es grande en número sino también en 

el poder adquisitivo de los potenciales consumidores.  

Tabla 2: Población estimada para Lima y Perú. 2008-2010 

Población/ Año 2008 2009 2010 
Lima 8.889.774 9.022.535 9.160.384 
Perú 28.807.034 29.132.013 29.461.933 

Fuente: Perú en Números 2010. Instituto Cuánto. 

En relación a la oferta laboral en Lima, podemos notar que alrededor del 40% cuenta 

con educación superior mientras que el porcentaje de ocupados sin nivel educativo es 

apenas 1,5 %. Si adicionalmente tomamos en cuenta la creciente demanda por 

educación superior a lo largo del país y especialmente en Lima, podemos esperar que 

en los próximos años estas cifras mejoren notablemente. Esta mejora del capital 

humano vuelve más atractiva a Lima como destino de inversión al contar con recursos 

humanos adecuados.  
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Tabla 3: PEA Ocupada según Nivel Educativo. Lima, 2008 

Nivel Educativo Total PEA Ocupada 2008 

Superior 
Universitario  875.205 20,5 

Superior No 
Universitario 730.049 17,1 

Secundaria 2.027.914 47,5 

Primaria  572.085 13,4 

Sin Nivel 64.039 1,5 

Total 4.269.292 100,0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2008. 

En líneas generales, al ser Lima el núcleo de la economía peruana, resulta 

especialmente atractiva como destino de inversión al representar casi la mitad de la 

producción nacional, un tercio de la población peruana y disponer de mano de obra 

calificada. 

2.1.2. Parque empresarial 

Analizaremos la estructura productiva de Lima observando la PEA ocupada según la 

actividad económica como se muestra en el siguiente Tabla. Notamos que el sector que 

absorbe mayor cantidad de trabajadores es el comercio (22%), seguido por la industria 

(16%) y los servicios (11%).Los otros sectores son menos importantes en términos de 

empleo pero merece la pena estudiar algunos casos particulares.  

Tabla 4: PEA Ocupada según Sector Económico. Lima, 2008 

Actividad  Total PEA Ocupada2008  

Agricultura  196.387 4,6 

Minería  25.616 0,6 

Industria 700.164 16,4 

Construcción 243.350 5,7 

Comercio 922.167 21,6 

Servicios 486.699 11,4 

Hogares 268.965 6,3 

Total 4.269.292 100,0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2008. 
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En el caso de la agricultura, el principal producto es la caña de azúcar cuya producción 

fluctúa alrededor de 1 millón de toneladas anuales. Otros productos importantes son el 

maíz amarillo y la papa con producciones de 213 mil y 182 mil toneladas, 

respectivamente. Para el año 2009 se observa una fuerte contracción en la producción 

de todos los bienes agrícolas posiblemente explicada por los efectos de la crisis 

financiera internacional.  

Tabla5: Producción Agrícola por tipo de producto. Lima, 2006-2009 

Producto 
Producción (Tonelada) 

2006 2007 2008 2009 

Caña de azúcar  1.591.248 1.681.884 1.641.862 696.936 

Maíz Amarillo duro  160.978 213.803 241.346 142.265 

Papa  174.154 182.882 207.595 20.498 

Manzana  - - - - 

Camote  97.099 102.998 95.387 62.165 

Mandarina  - - - - 

Uva - - - - 

Tomate  34.144 31.708 47.664 25.078 

Palta  - - - - 

Frijol  4.623 3.067 4.568 3.630 

Total 2.062.247 2.216.342 2.238.422 950.572 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2006-2009. 

De otro lado, si nos enfocamos en la industria pesquera resulta evidente la gran 

importancia relativa de la anchoveta dentro del sector. Este producto se desembarca en 

los cinco puertos de Lima a diferencia de, por ejemplo, los recursos hidrobiológicos 

para enlatado. Además podemos notar que el puerto del Callao es el más dinámico 

tomando en cuenta que todos los productos pasan por él y por el nivel de los volúmenes 

comerciados. Por otro lado, los puertos con menos actividad vendrían a ser Supe y 

Végueta.  

Tabla 6: Producción Pesquera según producto y puerto. Lima, 2009 

Producto 
Puertos (2009) 

Supe Végueta Huacho Chancay Callao 

Desembarque de Anchoveta para 
Harina (TMB) 212.270 152.478 78.929 224.107 277.643 

Desembarque de Recursos 
Hidrobiológicos para Enlatado 
(TMB) - - 571 873 6.378 
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Producción de Harina y Aceite 
Crudo de Pescado (TMB) 62.315 44.689 22.237 63.641 81.808 
Producción de Enlatado de 
Recursos Hidrobiológicos (TMB)  - - 331 315 2.604 

Total 274.585 197.167 102.068 288.936 368.433 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2009. 

Finalmente consideremos al sector minero que es de gran importancia dentro de las 

exportaciones nacionales. Notamos que el conjunto de productos es reducido pero su 

rentabilidad es alta. También se observa que la producción de todos los metales, 

excepto para el caso de la plata, llegó a su nivel más alto en el 2008. Naturalmente, la 

caída general de la producción en el año 2009 responde a la disminución de los precios 

internacionales ocasionada por la crisis financiera.  

Tabla 7: Producción Minera según producto. Lima, 2004-2009 

Lima 
Producción 

2004 2006 2007 2008 2009 

Cobre (TMF)  22.602 36.108 33.253 42.149 19.025 

Oro (KGF)  - 525 537 670 301 

Plata (KGF)  688.444 727.872 602.054 303.020 133.118 
Plomo 
(TMF)  68.690 64.657 47.484 50.476 20.610 

Zinc (TMF)  289.517 309.639 285.384 432.111 140.146 

Total 1.069.254 1.138.801 968.712 828.426 313.200 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2004-2009. 

Las cifras mostradas representan un buen panorama general de la economía en Lima 

dado que muestran sus principales características. Debe quedar claro que es una 

economía mixta, con participación de varios sectores económicos con diferentes 

intensidades en mano de obra y capital. Asimismo, el tamaño del mercado y la 

participación relativa en la economía nacional son rasgos esenciales de la actividad 

económica limeña.  

2.2. Situación de las Pymes 

2.2.1. Importancia del autoempleo 

Durante los últimos años, alrededor de un tercio de los trabajadores en Lima tiene 

como condición laboral el autoempleo. El nivel elevado de autoempleo podría estar 

explicando dos fenómenos de la economía peruana: la alta informalidad laboral y la 

baja cobertura del sistema de pensiones. 
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Tabla 8: Porcentaje de auto-empleados sobre el total de trabajadores. 

Lima, 2005-2009 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

% 29.98 27.95 26.24 28.61 27.40 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. INEI, 2005-2009. 

Si analizamos con mayor disgregación la importancia del autoempleo encontramos alta 

heterogeneidad entre los distintos sectores económicos. Como era de esperarse, el 

sector comercio tiene en promedio mayores niveles de autoempleo (cerca de 40%).En 

contraposición, sectores más intensivos en capital como la industria manufacturera 

tiene tasas de autoempleo cercanas al 10%. 

Tabla 9: Porcentaje de auto-empleados según sector económico. Lima, 

2005-2009 

SECTOR / AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricultura ganadería caza , 
pesca y silvicultura 0.84 1.35 1.36 1.07 0.93 

Industrias Manufactureras 9.14 10.74 10.31 9.43 5.50 

Construcción 3.86 4.98 4.02 3.41 3.78 

Comercio 48.32 43.67 40.60 41.20 35.34 

Transporte Almacenamiento y 
Comunicaciones 13.51 14.58 15.30 18.26 15.72 

Servicios 16.69 17.50 19.00 16.92 31.50 

Otros 7.63 7.18 9.4 9.70 7.23 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. INEI, 2005-2009. 

También cabe mencionar que la agricultura es el sector con la menor tasa de 

autoempleo dentro de Lima. Finalmente, no se tienen argumentos para pensar que en 

el corto plazo se den cambios fuertes en los niveles de autoempleo. No obstante, si el 

gobierno inicia una política seria e integral de reducción de la informalidad podría 

modificar la estructura del mercado de trabajo y, en consecuencia, afectar los niveles de 

autoempleo. 

2.2.2. Sectores importantes para las Pymes 

En los últimos años, las pequeñas y medianas empresas han ocupado a cerca de un 

cuarto de la PEA. Las pequeñas empresas dan trabajo a medio millón de personas 

aproximadamente. Su alta intensidad en mano de obra las convierte en una de las 
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fuentes principales de puestos de trabajo y de desarrollo de la economía nacional en 

general. 

Tabla 10: Población Ocupada según estructura de mercado. Lima, 2005-

2007 

Año Estructura de mercado Total de trabajadores Porcentaje 

2005 

Microempresa 727 105 21,4 

Pequeña empresa 454 686 13,4 

Mediana y grande 582 445 17,1 

PEA OCUPADA* 3 400 312 100,0 

2006 

Microempresa 755 228 20,7 

Pequeña empresa 481 833 13,2 

Mediana y grande 631 907 17,3 

PEA OCUPADA* 3 656 660 100,00 

2007 

Microempresa 793 776 21,1 

Pequeña empresa 530 617 14,1 

Mediana y grande 633 555 16,9 

PEA OCUPADA* 3 755 340 100,0  

* La discrepancia entre la suma de los empleados en microempresas, pequeñas y grandes 

respecto a la PEA ocupada responde a empleados del sector público (en torno al 7,5%), 

cuentapropistas (cerca de un tercio) y trabajadores del hogar y familiares no remunerados (en 

torno al 9%) 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2005-2007. 

En la siguiente tabla observamos el promedio mensual de trabajadores según el tamaño 

de la empresa para cada actividad económica. Nuevamente el sector comercio es aquel 

que absorbe mayor fuerza laboral. Otros sectores importantes serían la manufactura, 

las actividades inmobiliarias, transportes, los servicios sociales, la hotelería y la 

enseñanza. Por otro lado, de menor importancia en términos de empleo son la 

agricultura, la pesca, la minería y el suministro de energía eléctrica. 

Tabla 11: Promedio mensual de trabajadores según tamaño de empresa. 

Lima, 2009 

Actividad Económica 

Tamaño de Empresa 

10-49 20-49 50-99 
Total 

menos 
de 100 

100-499 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
485 535 699 1.719 613 

20,80% 22,94% 29,97% 73,71% 26,29% 

Pesca 
176 290 307 773 376 

15,32% 25,24% 26,72% 67,28% 32,72% 
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Explotación de minas y canteras 
507 790 1.244 2.541 1.436 

12,75% 19,86% 31,28% 63,89% 36,11% 

Industrias manufactureras 
10.789 10.352 9.304 30.445 10.319 
26,47% 25,39% 22,82% 74,69% 25,31% 

Suministro de electricidad, gas y agua 
78 111 177 366 210 

13,54% 19,27% 30,73% 63,54% 36,46% 

Construcción 
2.167 1.827 2.354 6.348 1.805 

26,58% 22,41% 28,87% 77,86% 22,14% 

Comercio al por mayor y al por menor, rep. vehíc. autom. 
21.724 23.029 19.359 64.112 15.454 
27,30% 28,94% 24,33% 80,58% 19,42% 

Hoteles y restaurantes 
4.966 5.020 4.819 14.805 3.599 

26,98% 27,28% 26,18% 80,44% 19,56% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  
7.168 7.881 8.357 23.406 7.934 

22,87% 25,15% 26,67% 74,68% 25,32% 

Intermediación financiera 
592 926 1.247 2.765 1.138 

15,17% 23,73% 31,95% 70,84% 29,16% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
16.241 16.418 19.284 51.943 18.697 

22,99% 23,24% 27,30% 73,53% 26,47% 

Administración pública y defensa  
91 119 338 548 285 

10,92% 14,29% 40,58% 65,79% 34,21% 

Enseñanza 
4.261 6.438 8.977 19.676 8.036 

15,38% 23,23% 32,39% 71,00% 29,00% 

Servicios sociales y de salud 
2.204 1.882 2.071 6.157 1.564 

28,55% 24,38% 26,82% 79,74% 20,26% 

Otras activ. serv. comunitarios, sociales y personales  
8.194 7.803 11.002 26.999 8.650 

22,99% 21,89% 30,86% 75,74% 24,26% 

Hogares privados con servicio doméstico 
2 - - - - 

100,00% 
    

Organizaciones y órganos extraterritoriales 
58 185 272 515 282 

7,28% 23,21% 34,13% 64,62% 35,38% 

Total promedio 
79.701 83.605 89.810 253.116 80.397 
23,90% 25,07% 26,93% 75,89% 24,11% 

Fuente: Anuario Estadístico. Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2009. 

2.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos 

Como punto de partida consideremos la producción de las empresas pequeñas y 

medianas dentro de Lima. Se observa que las empresas de 11 a 150 trabajadores 

representan casi el 30% de la producción total. Si consideramos que emplean al 25% de 

la PEA, podemos decir que su productividad es relativamente alta. 

Tabla 12: Producción Total Censal y Valor Agregado Censal. Lima, 2008 

Estrato de personal 
ocupado 

Establecimientos 
informantes 

Producción total censal Valor agregado censal  

 (Miles de nuevos soles) (Miles de nuevos soles) 

 Absoluto % Absoluto  % 

Total 237654 152051133 100 62234132 100 

 De 1 a 10 225816 20498372 13,5 9906068 15,9 

 De 11 a 50 8930 23613184 15,5 10300345 16,5 

 De 51 a 100 1360 13117808 8,6 5216745 8,4 

 De 101 a 150 458 7448353 4,9 3001257 4,8 
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 De 151 a 200 253 5763944 3,8 2646307 4,3 

 De 201 a más 837 81609473 53,7 31163411 50,1 

Fuente: IV Censo Anual Económico. INEI, 2008. 

A continuación veamos el nivel de ventas de las pequeñas empresas en la siguiente 

tabla. En el año 2004, la pequeña empresa facturó más de 88 mil soles en promedio. Es 

interesante notar que este nivel de ventas es 24 veces más el de una microempresa 

promedio. No obstante, si la pequeña empresa tiene 50 trabajadores entonces las 

ventas anuales por trabajador serían menos de 1800 soles. Esto parece sugerir que las 

pequeñas empresas pueden producir eficientemente pero enfrentan problemas de 

comercialización. Otra posible hipótesis es que los productos que venden carecen de 

valor agregado lo cual se traduce en un margen de ventas bastante reducido. 

Tabla 13: Indicadores de Venta de la pyme Formal. Lima, 2004 

Actividad Económica Número de empresas 

  Ventas    

 Totales   Partic.(%)  Prom. empresa 

Micro empresa 622209 2 324 046,250 50,4 3 735,2 

Pequeña empresa 25938 2 291 715,000 49,6 88 353,6 

Total 648 147 4 615 761,250 100,0 92 088,8 

Fuente: Perú en Números 2007. Instituto Cuánto. 

La informalidad dentro de las pequeñas empresas parece no ser un problema aunque sí 

lo es para las microempresas. Las cifras son consistentes con la idea común de esperar 

que la informalidad decrezca a medida que la empresa se va haciendo más grande. 

Entonces, una política razonable para reducir los altos niveles de informalidad podría 

consistir en apoyar el fortalecimiento de las microempresas y empujarlas hacia los 

niveles de empleo y ventas de las pequeñas. 

Tabla 14: Porcentaje de trabajadores del sector formal e informal. Lima, 

2006-2008 

Sector 2006 2007 2008 

Sector Formal  41,2 41,1 44,2 

Sector público 8,1 7,7 7,5 

Sector Privado 30,5 31 33,6 

De 10 a 49 trabajadores 13,2 14,1 13,1 

De 50 a más trabajadores 17,3 16,9 20,5 

Independiente profesional 2,7 2,4 3,1 
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Sector Informal  58,8 58,9 55,8 

Empresas de 2 a 9 trabajadores 20,7 21,1 21,4 

Independiente no profesional 28,7 29,9 25,5 

Trab. Familiar no remunerado 4 2,7 3,4 

Resto  5,5 5,2 5,5 

Total Relativo 100 100 100 

Total Absoluto 3 656 660 3 754 280   4 029 941 

Fuente: Encuesta de Hogares especializada en Niveles de Empleo. Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo, 2006-2008. 

En la tabla siguiente observamos que 1196 pequeñas empresas con orientación 

exportadora. Los sectores que más exportan son la manufactura y el comercio. Por otro 

lado, la minería y la construcción son los sectores de menor importancia en relación a 

la exportación de las pequeñas empresas. Tomando en cuenta que en total existen 25 

mil empresas, notamos que menos del 5% de pequeñas empresas exporta. A largo 

plazo, es importante que las pequeñas empresas se orienten cada vez más a la 

exportación y aprovechen los beneficios del comercio internacional. El acceso a nuevos 

mercados puede resultar crucial para incrementar sus bajos niveles de venta. 

Tabla 15: Pyme Formal Exportadora, por sector económico. Lima, 2006 

Rango de 
ventas Total Agropecuario Pesca 

Minería e 
Hidrocarburos Manufactura Servicios Construcción Comercio 

Micro empresa 811 35 18 21 307 156 4 270 

(0 a 75 UIT) 509 24 13 15 177 101 3 176 

(75 a 150 UIT) 302 11 5 6 130 55 1 94 

Pequeña 
Empresa 1 196 73 41 10 480 179 4 409 

TOTAL 2 007 108 59 31 787 335 8 679 

Fuente: Perú en Números 2007. Instituto Cuánto. 

Ahora analicemos la relación entre el sistema financiero y las Pymes. Notamos que el 

monto de créditos otorgado a las medianas empresas es tres veces el de las pequeñas. 

No obstante, es razonable que las pequeñas empresas tengan un acceso al crédito 

limitado dado el bajo nivel de ventas que tienen. Probablemente una de las limitaciones 

para el crecimiento de las pequeñas empresas sea la dificultad para obtener 

financiamiento a bajo costo. 

Tabla 16: Créditos directos del Sistema Financiero. En Soles. Lima, 2009 
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Corporativo 
Grandes 

Empresas 
Medianas 
Empresas 

Pequeñas 
Empresas 

Micro 
Empresas Consumo Hipotecario 

Total 
Créditos 
Directos 

20.780.187 17.303.551 14.657.995 5.830.372 2.378.264 14.645.435 12.057.825 87.653.630 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2009. 

En breve, las pymes en Lima representan el 30% de la producción, ocupan al 25% de la 

PEA, presentan bajas tasas de informalidad, menos del 5% exportan sus productos, 

tienen bajos niveles de ventas y enfrentan ciertas dificultades para obtener 

financiamiento. 

2.2.4. Importancia de la innovación  

El interés por la innovación en el Perú es reciente a diferencia de otras economías como 

las asiáticas. Con el objetivo de promover la innovación tecnológica, a fines de los 90’s 

el Estado creó, según la Ley Nº27267, los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) 

Tabla 17: Directorio de CITEs en Lima 

Centros de Innovación 
Tecnológica CITE 

Cadenas productivas en 
las que trabajan 

Entidades que conforman 
el CITE 

CITEccal 
Cuero, Calzado e Industrias 

Conexa 

CITE público, su consejo 
directivo está conformado por 

empresarios líderes y 
PROMPERU 

CITEmadera Madera y Muebles 

CITE público, está 
conformado por 

representantes de gremios 
industriales del sector, 

PROMPEX, PRODUCE y 
MINAG. 

CITElogística GS1 

Transversal a todas las 
cadenas productivas en el 
tema logística, código de 

barras y trazabilidad 

CITE privado acreditado por 
GS1-Perú 

CITEsoftware Apesoft 
Transversal a todas las 

cadenas productivas en el 
tema del software 

CITE privado acreditado por 
APESOFT. 

CITEconfección y Diseño 
de Moda Chío Lecca 

Confección textil y diseño de 
moda 

CITE privado acreditado por 
el Instituto Internacional de 

Diseño Chio Lecca. 

Fuente: Ministerio de Producción 

Un CITE es el socio tecnológico de las empresas para elevar la capacidad de innovación 

y alcanzar mayor competitividad y productividad. Cada CITE es un punto de encuentro 

entre el Estado, la academia y el sector privado que se articula con el resto de elementos 

del Sistema de Innovación de cada cadena productiva. Coordina estrechamente con 
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otros organismos como el Ministerio de Agricultura (INIA, SENASA, INRENA8), 

PROMPERÚ, universidades e institutos superiores tecnológicos. Los fines de los CITEs 

son los de facilitar y fomentar el cambio, la calidad, la diferenciación de productos y 

mayor eficiencia de las empresas, fundamentalmente de las pymes, para poder 

competir en un mercado de fronteras abiertas como el actual. 

En los CITEs se brinda un conjunto de servicios: capacitación, asistencia técnica, 

información actualizada, mejoramiento de la productividad y control de calidad de 

insumos y bienes finales, diseño asistido por computadora, acabados y procesos 

intermedios, manejo ambiental. Su ámbito de actuación es a nivel nacional atendiendo 

demandas de las diferentes regiones del país donde hay presencia significativa de 

empresas de las cadenas productivas que atiende cada CITE. Como se muestra en la 

tabla anterior, en Lima existen 5 CITEs en diferentes cadenas productivas que facilitan 

la innovación.  

Asimismo, el Gobierno peruano ha creado el Fondo de Investigación y Desarrollo para 

la Competitividad –FIDECOM-, liderado por el Ministerio de la Producción, que cuenta 

con 200 millones de soles para promover la investigación y desarrollo de proyectos de 

innovación productiva de utilización práctica en las empresas. 

FIDECOM es un Fondo concursable que tiene por objetivo cofinanciar proyectos 

orientados a: 

- Promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva 

de utilización práctica para las empresas. 

- Desarrollar y fortalecer las capacidades de generación y aplicación de 

conocimientos tecnológicos para la innovación y el desarrollo de las capacidades 

productivas y de gestión empresarial de los trabajadores y conductores de las 

microempresas. 

Los beneficiarios de FIDECOM son las empresas y asociaciones civiles de carácter 

productivo legalmente constituidas en el país y las microempresas formales, sus 

trabajadores y conductores, en asociación con entidades académicas. 

Proyectos financiados: 

                                                        
8 INIA: Instituto Nacional de Investigación Agraria 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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Proyectos de Innovación Productiva: Son proyectos que apuntan al desarrollo de 

innovación en procesos, productos y servicios, la transferencia y difusión tecnológica 

para aplicación práctica para el incremento de la productividad y competitividad 

empresarial. 

Proyectos de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión 

Empresarial: Son proyectos que buscan la incorporación de conocimientos tecnológicos 

en procesos, productos, servicios y otros de las microempresas, a través del 

fortalecimiento de la capacidad de innovación, producción y gestión empresarial y la 

aplicación por parte de las microempresas de conocimientos tecnológicos9. 

De manera complementaria, en el 2009 la Municipalidad de Lima lanzó el concurso 

Innova MYPE cuyo objetivo es que las universidades e institutos, a través de sus 

estudiantes, transfieran tecnología a las mypes. Así, las propuestas más innovadoras 

inciden favorablemente en la competitividad de las mypes. Los premios para los 

mejores proyectos consisten en becas y oportunidades laborales para los estudiantes y 

facilidades de crédito para las empresas.  

La innovación dentro del sector privado en general es bastante reducida pero como 

muestran los CITEs, FIDECOM y el Premio Innova MYPE, el Estado recientemente ha 

decidido apostar por generar innovación y esto generará retornos importantes en el 

mediano y largo plazo.  

2.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas 

2.3.1. Políticas de apoyo dinerario 

Bajo la dirección de la Municipalidad, la Caja Metropolitana de Lima es la institución 

financiera diseñada para fomentar el ahorro, estimular el consumo y atender las 

necesidades crediticias que enfrentan los emprendedores para iniciar sus pequeñas 

empresas.  

Al observar su estructura de créditos, notamos la importancia relativa de las pymes 

que, en conjunto, representan la mitad de créditos otorgados por la Caja. De esta 

cantidad, en promedio el 43% es destinado a pequeñas empresas y el 15% a medianas. 

Este escenario contrasta con los créditos directos del sistema financiero donde las 

medianas obtenían mayor financiamiento. No obstante, debemos recordar que la Caja 

                                                        
9 Toda la información sobre FIDECOM fue obtenida del Ministerio de Producción.  
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tiene como principales clientes a las pequeñas empresas y, por ende, es natural su 

mayor participación en los créditos otorgados. 

Tabla 18: Estructura de créditos (%) de la Caja Metropolitana de Lima. 

Lima, Oct.-Dic. 2010 

CONCEPTO Octubre Noviembre Diciembre 

Créditos corporativos 2,84  2,55  2,72  

Préstamos 2,84  2,55  2,72  

Créditos a grandes empresas 0,10  0,12  0,20  

Descuentos - 0,02  0,06  

Préstamos 0,10  0,10  0,14  

Créditos a medianas empresas 14,13  15,51  15,10  

Descuentos 0,44  0,46  0,46  

Préstamos 8,39  8,77  8,61  

Otros  5,29  6,28  6,02  

Créditos pequeñas empresas 42,86  43,69  45,16  

Préstamos 42,65  43,59  45,07  

Otros  0,21  0,09  0,09  

Créditos a microempresas 18,40  17,03  16,20  

Préstamos 18,40  17,03  16,20  

Créditos de consumo 11,19  10,94  10,65  

Préstamos 3,42  3,19  3,02  

Préstamos no revolventes 3,42  3,19  3,02  

Préstamos autos 0,02  0,02  0,01  

Pignoraticios 7,53  7,52  7,39  

Otros  0,23  0,24  0,24  

Créditos hipotecarios para vivienda 10,49  10,16  9,97  

Préstamos Mivivienda 10,09  9,77  9,58  

Otros  0,40  0,39  0,39  

Total Créditos Directos (En Miles S/.) 
549.934  574.171  586.153  

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2010. 

 

La siguiente tabla contiene los montos de los créditos a empresas de diferentes 

dimensiones para los últimos cinco años. Los sectores económicos con mayor 

financiamiento, medido por el monto de los créditos, son los servicios comunitarios, la 

construcción y el comercio. Sin embargo, el sector de hoteles y restaurantes ha 

experimentado un fuerte crecimiento del crédito obtenido pues empezó con 2 mil soles 

en el 2005 y terminó con más de 2 millones hacia el año 2010. La rápida expansión 
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debería estar relacionada con el “boom” de la gastronomía peruana durante el mismo 

periodo.  

Tabla 19: Créditos directos a micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, Caja Metropolitana de Lima. En miles de Soles. Lima, 2005-

2010 

SECTOR ECONÓMICO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura -  -   41  8  374  1.677 

Pesca -  -   15  47  34  173 

Minería -  -  1  -  3  26 

Industria Manufacturera 1.137  5.295  2.827  2.290   13.459  16.771 

Electricidad, Gas y Agua -  -  -  -  5  4 

Construcción 6.280  5.532  1.160  886  2.118  18.957 

Comercio 4.500   11.048   10.161  8.716  28.136  47.789 

Hoteles y Restaurantes 2  199  263  174  812  2.116 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones  51   25  410  622  139.102  309.691 

Intermediación Financiera -  -  1.772  4.443  2.797  3.654 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 
de Alquiler 

9.246  6.739  3.926  2.904  3.799  19.138 

Administración Pública y de Defensa 1.737   10  -  -  7.231  5.547 

Enseñanza -  1.216  1.324  927  717  407 

Servicios Sociales y de Salud -  9  20   17  72  187 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios 17.207   41.595  69.970  103.417  17.884  38.865 

Hogares Privados c/serv. Doméstico y 
Órganos Extraterritoriales -  3  7.359  24  244  288 

CREDITOS CORPORATIVOS, A 
GRANDES, A MEDIANAS, A 
PEQUEÑAS Y A MICROEMPRESAS 

40.160  71.670  99.249  124.475  216.790  465.290 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2005-2010 

El principal instrumento de la Caja Metropolitana para pymes, son los Créditos 

Cajapyme. Se conciben como financiamiento diseñado y dirigido para personas 

naturales independientes con negocio propio o personas jurídicas cuyo objetivo es 

satisfacer sus requerimientos de capital de trabajo o activo fijo tanto en Soles como en 

Dólares. 
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Como indicador de la presencia de la Caja Metropolitana de Lima respecto de las otras 

Cajas. En la siguiente tabla podemos apreciar que el número de oficinas de la Caja 

Metropolitana de Lima se ha mantenido relativamente estable mientras el del resto ha 

ido ganando importancia en el tiempo. Así, en el 2005, de las 44 oficinas que había en 

Lima, 19 eran de la Caja Metropolitana de Lima. Este predominio ha ido 

desapareciendo en el tiempo pues en el año 2010 el número total de oficinas se elevó a 

114, de las cuales 23 eran de la Caja Metropolitana de Lima.  

Tabla 20: Número de oficinas de Cajas Municipales. Lima, 2006-2010 

EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010 
CMAC Arequipa 4  5  7  8  9  

CMAC Cusco -  -  1  3  6  

CMAC Del Santa 2  2  2  2  2  

CMAC Huancayo 1  2  10  10  16  

CMAC Ica 4  5  9  10  11  

CMAC Pisco 1  1  1  1  1  

CMAC Piura 3  6  9  10  15  

CMAC Sullana 6  8  10  15  17  

CMAC Tacna -  -  1  2  3  

CMAC Trujillo 4  6  8  10  11  

TOTAL CAJAS 
MUNICIPALES DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

25  35  58  71  91  

CMCP Lima 19  24  23  24  23  

TOTAL CAJAS 
MUNICIPALES 

44  59  81  95   114  

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2006-2010 

Sin embargo, la menor representatividad de la Caja Metropolitana no ha significado un 

deterioro de sus indicadores financieros como se detalla en la siguiente tabla. Por 

ejemplo, al ver que el ratio de cartera atrasada sobre créditos directos no supera el 5% 

podemos decir que la calidad de activos de la Caja es alta. Alternativamente, si 

prestamos atención a los indicadores de eficiencia, rentabilidad y liquidez, resulta 

evidente la solidez de la Caja. Es importante que los indicadores financieros se ubiquen 

dentro de niveles normales para evitar poner en riesgo la sostenibilidad de la Caja y la 

de sus clientes. 

Tabla 21: Indicadores Financieros de la Caja Metropolitana de Lima. Lima, 

2006-2009 

INDICADORES 2006 2007 2008 2009 

SOLVENCIA 
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Apalancamiento Global ( Nº de veces )  4,06 3,92 3,45 19,55 

Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( 
Nº de veces ) 4,00 3,69 3,66 4,61 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Atrasada / Créditos Directos (%) 2,40 5,02  5,17 3,87 

Cartera de Alto Riesgo / Créditos 
Directos (%) 2,67 5,13 5,33 4,33 

Cartera Pesada / Créditos Directos y 
Contingentes (%) 5,92 8,23 8,44 7,70 

EFICIENCIA Y GESTIÓN 

Gastos de Operación / Margen 
Financiero Total (%) 50,18 47,30 48,08 54,07 

Créditos Directos / Empleados (Miles 
S/.) 4 161 2 557 25,87 23,39 

Depósitos/ Créditos Directos (%) 48,44 52,42 9 956 10 711 

RENTABILIDAD 

Utilidad Neta Anualizada sobre 
Patrimonio Promedio (%) 23,59 20,03     

Utilidad Neta Anualizada sobre Activo 
Promedio (%)  5,71 4,82 21,43 17,37 

LIQUIDEZ 

Ratio de Liquidez en M.N. (%) 37,16 24,20 49,29 31,73 

Ratio de Liquidez en M.E. (%) 44,01 58,48 70,48 44,22 

Adeudos / Pasivo Total (%) 44,87 39,72 26,84 29,02 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

Posición Global en M.E. / Patrimonio 
Efectivo (%)  (0,95) (1,15) 0,60 0,69 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2006-2009. 

Al interior de la Caja, una experiencia exitosa reciente es la llamada CajaGas. Este 

novedoso producto financiero está destinado principalmente a taxistas que deseen 

adquirir e instalar un equipo de combustión a gas en su unidad de transporte. Esto 

supone una inversión que realizan los taxistas para reducir sus gatos en combustible de 

modo que la rentabilidad de hacer taxi aumenta. Más aún, desde un punto de vista 

social, este producto contribuye a reducir las emisiones de CO2 al utilizar gas como 

combustible. 

En la tabla siguiente se indican los desembolsos en soles según el concesionario del 

automóvil. Las marcas más demandadas son KIA y VOLKSWAGEN con montos de 107 

y 28 millones, respectivamente. El monto total durante el año 2010 ascendió a 177 

millones de soles.  

Tabla 22: Desembolsos en Soles. Programa CajaGas - Caja Metropolitana 
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de Lima. Lima, 2010 

Concesionario KIA NISSAN HYUNDAI ZOTYE JAC VOLKSWAGEN TOTAL 

Enero 4.595.795 - - - - 1.753.171 6.348.966 

Febrero 8.933.749 1.027.546 - - - 1.377.387 11.338.682 

Marzo 10.147.544 892.031 - - - 3.905.572 14.945.147 

Abril 13.963.606 963.946 - - - 1.129.529 16.057.081 

Mayo 9.680.521 1.388.023 1.519.539 257.247 241.451 3.906.817 16.993.598 

Junio 11.804.602 1.478.375 5.141.435 774.754 1.353.628 4.779.513 25.332.307 

Julio 6.556.766 647.192 - 51.677 145.320 1.594.005 8.994.960 

Agosto 11.394.589 1.387.329 2.735.523 568.058 1.451.253 2.420.073 19.956.825 

Septiembre 12.047.393 1.294.445 1.914.612 465.546 1.257.910 3.072.635 20.052.541 

Octubre 4.328.057 460.542 1.329.839 - 1.025.725 720.878 7.865.041 

Noviembre 8.849.035 276.526 2.606.446 105.183 1.073.244 1.695.490 14.605.924 

Diciembre 5.281.026 185.945 2.852.442 311.981 4.096.706 2.410.057 15.138.157 

TOTAL 107.582.683 10.001.900 18.099.836 2.534.446 10.645.237 28.765.127 177.629.229 

Fuente: CajaGas. Caja Metropolitana de Lima, 2010. 

Si en lugar de ver montos consideramos el número de créditos se repite que las marcas 

preferidas son KIA y Volkswagen. Por otro lado, la marca ZOTYE es la que cuenta con 

menor importancia pero entró al programa recién en el mes de mayo. Finalmente, en el 

2010 se otorgaron 3725 créditos en total para compra de automóviles nuevos a gas. 

Tabla 23: Número de Créditos. Programa CajaGas - Caja Metropolitana de 

Lima. Lima, 2010 

Concesionario KIA NISSAN HYUNDAI ZOTYE JAC VOLKSWAGEN TOTAL 

Enero 96 - - - - 39 135 

Febrero 185 23 - - - 29 237 

Marzo 211 20 - - - 78 309 

Abril 282 21 - - - 22 325 

Mayo 192 30 31 5 5 76 339 

Junio 234 32 105 15 28 93 507 

Julio 130 14   1 3 31 179 

Agosto 226 30 56 11 30 47 400 

Septiembre 239 28 39 9 26 60 401 

Octubre 127 14 34   27 29 231 

Noviembre 176 6 53 4 29 49 317 

Diciembre 132 5 62 7 89 50 345 

TOTAL 2.230 223 380 52 237 603 3.725 

Fuente: Cajagas. Caja Metropolitana de Lima, 2010. 

2.3.2. Políticas de apoyo no dinerario 
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En el 2006, la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima 

implementó una reforma administrativa para reducir el número de días que tomaba a 

una empresa obtener una licencia de funcionamiento. La burocracia se redujo al 

diseñar un sistema de información eficiente para agilizar los trámites. Además, las 

normas y procesos disminuyeron considerablemente. En consecuencia el costo 

monetario de obtener una licencia pasó de 1800 dólares a 200. Asimismo, el tiempo de 

espera bajó de 10 meses a 48 horas en promedio. Al eliminar la barrera burocrática las 

licencias otorgadas en el 2006 fueron 9978 mientras que en el año previo a la reforma 

fue de apenas 1400. Ciertamente, la reforma administrativa podrá eventualmente 

ayudar a reducir la informalidad presente en Lima. 

Por otro lado, el rol que desempeña la Municipalidad respecto del comercio informal y 

por ello ha elaborado estrategias de formalización para promover el desarrollo 

económico local.  

A continuación se detallan las principales estrategias que ha adoptado la Municipalidad 

con este fin: 

• Hacer participara los comerciantes en la solución del problema. 

• Fomentar la asociatividad como estrategia de competitividad. 

• Promover los espacios disponibles para el ejercicio del comercio formal a través 

de la inversión privada, consolidando conglomerados económicos. 

• Impulsar el ordenamiento y reubicación de comercio ambulatorio buscando la 

recuperación de espacios públicos. 

• Promover el auto ahorro de comerciantes, a fin de promover fondo intangibles, 

que sirva como garantía para el financiamiento de proyectos de formalización. 

• Desarrollar una sólida cultura empresarial en los comerciantes informales, con 

el apoyo de las universidades.  

• Establecer un marco legal adecuado que permita impulsar un efectivo programa 

de formalización (ordenanza municipal № 513)  

Esta normatividad incluye incentivos tributarios y no tributarios; asimismo establece 

4etapas para promover la formalización  

Organización: fomento de la asociatividad 
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• Proyectos: Asistencia técnica especializada para la elaboración de expedientes 

técnicos 

• Edificación y Construcciones: Asesoría en obtención de créditos hasta la 

inscripción en Registros Públicos de la propiedad 

• Fortalecimiento Empresarial: Brindar apoyo para la obtención de licencia de 

funcionamiento, así como asistencia técnica, empresarial y legal sostenida.  

La formalización es una condición necesaria para el desarrollo sostenible de las 

pequeñas empresas pues facilita su acceso al crédito con lo cual pueden incrementar su 

capital de trabajo. Además, al respetar las reglas de juego, también obtiene los 

beneficios inherentes al marco legal que le brindan estabilidad jurídica y, por tanto, 

económica. 

Asimismo, cuenta con talleres productivos y autogestionarios que se ofrecen a la 

comunidad y las organizaciones sociales de base. En estos talleres los participantes 

obtienen conocimientos y herramientas para emprender creando micro empresas. 

2.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad 

El uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación (TIC) juega un papel 

importante en el proceso productivo al fortalecer la dinámica de acceso y difusión de la 

información para el desarrollo económico. En este contexto, la Municipalidad ha 

implementado el programa MUNINET en alianza estratégica con la Universidad 

Tecnológica del Perú y Microsoft. El propósito de esta iniciativa es desarrollar 

actividades de capacitación en el uso de las tecnologías de la información teniendo 

como público objetivo a las poblaciones de escasos recursos económicos. De este modo, 

promueve y genera espacios de aprendizaje que se traducen en oportunidades de 

desarrollo en los aspectos educativo, laboral y personal.  

Los indicadores de MUNINET detallados en la siguiente tabla revelan el impresionante 

crecimiento del programa en términos de beneficiarios del 2009 al 2010. En el año 

2009 el número de alumnos capacitados fue 62 y en el siguiente año la cifra casi se 

triplicó ascendiendo a 151 alumnos que fueron capacitados. Considerando a los 

beneficiarios directos e indirectos el programa ha tenido un impacto sobre un total de 

852 personas que podrán hacer mejor uso de la información para su desarrollo. 

Programas como MUNINET pueden tener contribuir de manera significativa en la 

competitividad de las pequeñas empresas cuando los capacitados apliquen sus 
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conocimientos a los negocios que desarrollan. Aunque en magnitud es un programa 

bastante pequeño, en el mediano plazo puede ir ampliando su cobertura para generar 

ventajas competitivas dentro de las pymes.  

Tabla 24: Indicadores de MUNINET. Municipalidad de Lima, 2009-2010 

Tipo de 
Indicador Indicadores 

Resultados 

2009 2010 Total 

De Monitoreo 
y Seguimiento 

Nº de aulas virtuales 1 5 6 

Nº de cursos de especialización  1 3 4 

Nº de alumnos capacitados 62 151 213 

Nº de alumnos graduados 14 127 141 

De Impacto 

Beneficiados directos 62 151 213 

Beneficiados indirectos 248 604 852 

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal. Municipalidad de Lima, 2009-2010. 

2.3.4. Políticas orientadas al crecimiento 

Es difícil imaginar crecimiento si no hay capacidad de dirección en las empresas. De 

otro lado, la existencia de vínculos entre las universidades y las empresas facilita el 

desarrollo de nuevos instrumentos de gestión que favorecen a la competitividad de los 

negocios. Por ello, otro programa implementado por la Municipalidad que merece la 

pena mencionar es “Vamos a la Universidad”. El objetivo de dicha iniciativa es 

fortalecer las competencias gerenciales de dirigentes de pequeñas empresas en la 

ciudad. Las universidades de Lima que están encargadas de capacitar a los empresarios 

son las siguientes: 

• Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Universidad del Pacífico 

• Universidad de Piura 

• Universidad San Ignacio de Loyola 

• Universidad ESAN 

Los profesores de las universidades enseñan a los empresarios cursos de 

Administración, Teoría de la Organización, Contabilidad, Finanzas, Manejo de 

Recursos Humanos y Resolución de Conflictos. A la fecha, 7500 dirigentes 

empresariales han recibido capacitación, la cual tendrá efectos sobre su modo de hacer 

negocios y les facilitará aprovechar nuevas oportunidades. De este modo, el gobierno 
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local estimula el crecimiento y consolidación de las empresas en la ciudad y acerca a las 

instituciones académicas al sector privado.  

2.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía 

2.4.1. Diagnóstico de la situación 

La estrategia pública para fomentar la internacionalización de la economía se ejecuta a 

nivel nacional antes que local. Así, por ejemplo la política comercial arancelaria es 

homogénea entre regiones. Con respecto a este punto, en el siguiente gráfico notamos 

una marcada tendencia a la baja en la tasa arancelaria que se inicio a mediados de la 

década de los 90’s.Al inicio del periodo la tasa arancelaria nominal estaba por encima 

del 16% mientras que actualmente se ubica debajo del 4%.  

Gráfico 1: Evolución de la tasa arancelaria. Perú, 1993-2011. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

La mayor apertura comercial que se inició en los 90s junto a otras reformas 

macroeconómicas permitió alcanzar altos niveles de inversión extranjera tal como se 

aprecia en la tabla siguiente.  

Tabla 25: Inversión Extranjera Directa (en USD). Perú, 2005- 2009 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Tasa arancelaria

Años

Arancel Nominal 

Promedio

Arancel Efectivo



86 
 

Agricultura 44,4 44,4 44,4 44,75 44,75 

Comercio 665,27 701,31 710,4 725,68 755,83 

Comunicaciones 3687,84 3679,62 3747,32 3646,89 3675 

Construcción 92,46 118,5 155,4 179,32 191,93 

Energía 1647,77 1664,24 1672,99 2512,5 2603,28 

Finanzas 2300,31 2498,62 2564,55 2753,55 2872,23 

Industria 2295,33 2728,68 2739,63 2840,95 2842 

Minería 2381,89 2997,96 3064,25 3520,49 3963,49 

Pesca 14,5 133 163 163 163 

Petróleo 207,93 207,93 208,22 356,22 356,22 

Servicios 384,93 395,68 420,73 444,86 485,75 

Silvicultura 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Transporte 248,45 248,45 248,45 288,46 295,36 

Turismo 63,24 63,37 63,54 63,8 64,29 

Vivienda 25,14 25,72 25,72 525,83 525,83 

TOTAL 14060,71 15508,72 15829,85 18067,55 18840,2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Entre el 2005 y 2090, los sectores económicos que han atraído mayor inversión 

extranjera son las comunicaciones (más de 18mil millones en todo el periodo), la 

minería (3 mil millones anuales en promedio), la industria y las finanzas. En 

contraposición, los sectores con menor atracción de inversión son la silvicultura 

(menos de 1,5 millones), la vivienda (25 millones) y la agricultura (44 millones).Si 

prestamos atención a los totales, se observa una ligera tendencia a la alza en los montos 

de inversión. Incluso en el año 2009, cuando se sintió los efectos de la crisis 

internacional la inversión extranjera aumentó con respecto al año anterior. Esto parece 

indicar que los inversionistas extranjeros ven al país con gran potencial y esto se refleja 

en sus relativamente altas tasas de crecimiento anual. 

2.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior 

La agencia gubernamental encargada de fomentar la inversión en el país es 

PROINVERSIÓN, quien ofrece sus servicios para la instalación de empresas en el país 

en sus tres etapas: Pre-establecimiento, establecimiento y post-establecimiento.  

� Pre-Establecimiento 

Servicio de Información general al potencial inversionista: datos macroeconómicos, 

marco legal, régimen tributario, guías sectoriales de inversión, presentaciones, videos, 

etc. 
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Servicio de Información Específica. Elaboración de agenda para el potencial 

inversionista: potenciales socios, proveedores, clientes, autoridades, asociaciones, 

gremios, etc. 

� Establecimiento 

Una vez, decidida la inversión e identificado el lugar de establecimiento. Se brinda 

apoyo en lo concerniente a diversos trámites y requisitos necesarios para llevar a cabo 

la instalación y operación de la empresa: 

Orientación, coordinación y facilitación en la obtención de los permisos y licencias 

municipales para la instalación de una planta industrial o comercial. 

Contacto y acompañamiento a las regiones y potenciales zonas de producción y/o 

explotación de la empresa. 

Trámites migratorios para la entrada y permanencia de personas de negocios (en caso 

de tratarse de inversionistas extranjeros). 

Contactos con empresas constructoras, corredoras de inmuebles, empresas de RRHH, 

estudio de abogados, estudios contables, entidades financieras, etc. 

Orientación para la obtención de permisos especiales como por ejemplo estudios de 

impacto ambiental, permisos sanitarios, permisos forestales, entre otros. 

� Post-establecimiento: 

Una vez que el inversionista ha iniciado sus operaciones, se realiza un seguimiento del 

clima de inversión y de los problemas que pudiese tener, ayudándolo en la búsqueda de 

solución de los mismos: 

• Establecer una red de contactos con empresas públicas y privadas. 

• Ayuda en la expansión del negocio, sea éste en el mismo sector económico o en 

otro. 

• Identificación de barreras administrativas en los diferentes permisos y 

licencias10. 

Por otro lado, con el objetivo de aumentar la participación de la economía en el 

comercio global el país ha suscrito los siguientes Tratados de Libre Comercio (TLC): 

                                                        
10 Fuente: PROINVERSIÓN 
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� TLC Perú – Estados Unidos de América: (Fecha de Suscripción 

12/04/06) entró en vigencia el 16 de enero del 2009. 

� TLC Perú – Chile: (Fecha de suscripción 22/08/06) entró en vigencia el 

01 de marzo del 2009. 

� TLC Perú – Canadá: (Fecha de suscripción 29/05/08) entró en vigencia 

el 01 de agosto de 2009.  

� TLC Perú – Singapur: (Fecha de suscripción 29/05/08) entró en 

vigencia el 01 de agosto del 2009. 

� TLC Perú – China: (Fecha de suscripción 28/04/09) entró en vigencia el 

91 de marzo del 2010. 

Los siguientes acuerdos de libre comercio aún no están vigentes: 

� Con Tailandia: Fecha de suscripción 19/11/05.  

� Con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Fecha de 

suscripción 14/07/10. 

Claramente, la suscripción de tales acuerdos estimula la inversión extranjera en la 

medida que establece reglas de juego claras y supone un trato homogéneo a las 

inversiones nacionales y extranjeras.  

2.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior 

La promoción económica exterior permite a las empresas locales a acceder a nuevos 

mercados para colocar sus productos y para importar insumos y tecnologías eficientes. 

En los últimos años el gasto del gobierno nacional destinado a fomentar las 

exportaciones de las empresas locales ha sido relativamente estable, siendo el monto 

más bajo de 143 millones en el año 2010 y el más alto en el 2006 cuando ascendió a 205 

millones.  

Tabla 26: Presupuesto asignado a promover las exportaciones. En millones 

de Soles. Perú, 2005-2010 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Monto 168 205 148 145 155 143 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 2005-2010. 

De otro lado, el sector privado en Lima ha experimentado un fuerte crecimiento en los 

últimos años. Así, como se muestra en la tabla siguiente, notamos que la variación 

porcentual de las principales empresas exportadoras está por encima del 120% en todos 

los casos. No obstante, se debe tomar en cuenta que el nivel de exportaciones del 2009 
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fue bajo en relación con años anteriores por lo cual la variación captura un efecto 

“rebote”.  

Tabla 27: Variación porcentual de las Principales Empresas Exportadoras. 

Lima, 2009-2010 

EMPRESAS VAR %  

PROCESADORA SUDAMERICANA S R L 138 

UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. 142 

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 123 

VOTORANTIM METAIS 165 

PERU LNG S.R.L. 360 

ARUNTANI S.A.C. 161 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 159 

COMERCIALIZADORA TAMBO REAL  124 

CENTELSA PERU S.A.C. 161 

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 187 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX 

En cuanto al país de destino de las exportaciones limeñas, observamos que el 

crecimiento más alto se ha dado con nuestros países vecinos Brasil, Chile y Ecuador. 

Sin embargo, al ver montos exportados (en miles de US$), Canadá y Estados Unidos 

aparecen como los principales destinos de las exportaciones. Se debe destacar que 

solamente con Venezuela se redujeron las exportaciones en el 2010, lo cual podría 

reflejar los problemas político-económicos que enfrenta dicho país. 

Tabla 28: Principales Mercados, Variación Porcentual y Valor FOB de las 

Principales Exportaciones. Lima, 2010. 

Mercado %Var FOB (Miles de 
US$) 

Canadá 28%  3,298,730 

Estados Unidos 14%  2,625,511 

Suiza 10%  1,922,281 

Colombia 33%  1,162,920 

China 28%  1,035,561 

Venezuela -18% 858,719 

Ecuador 30% 683,883 

Chile 57% 643,297 

Brasil 107% 523,234 

Bolivia 23% 453,086 
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Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX 

Dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la agencia 

responsable de promocionar los productos peruanos es PromPerú11. Ella brinda 

información relevante sobre diferentes mercados para facilitar la exportación de las 

empresas nacionales.  

Al mismo tiempo, participa en numerosas Ferias Internacionales en las cuales 

promociona los productos de las empresas interesadas. El conjunto de Ferias a las 

cuales asiste PromPerú es diverso, con presencia en las ciudades más importantes del 

mundo y sectores variados.  

Tabla 29: Algunas Ferias Internacionales con la participación de 

PromPerú. Perú, 2009 

Nº Nombre de la Feria Lugar 

1 Fruit Logística 2009 Berlín 

2 World Market Center Las Vegas 2009 Las Vegas 

3 Biofach 2009 Núremberg 

4 Inhorgenta 2009 Múnich 

5 
Feria Internacional de Franquicias 
2009 México D.F. 

6 International Boston Seafood Boston 

7 SIAL Montreal 2009 Montreal 

8 Peruvian Giftshow 2009 Lima 

9 PeruModa 2009 Lima 

10 European Seafood Exposition 2009 Bruselas 

11 JCK Las Vegas 2009 Las Vegas 

12 All things organics 2009 Chicago 

13 Summer Fancy Food 2009 New York 

14 Colombiamoda 2009 Medellín 

15 Magic Show 2009 Las Vegas 

16 Expo Alimentaria 2009 Lima 

                                                        
11
 Anteriormente denominada PromPex 
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17 
Andina de negocios y franquicias 
2009 Bogotá 

18 Expo East 2009 Boston 

19 Sapica 2009 León 

20 Ethical Fashion Show 2009 Paris 

21 Conxemar 2009 Vigo 

22 Anuga 2009 Colonia 

23 Expo Sustentat Brasil 

24 China Fisheries & Seafood Expo 2009 Qingdao 

25 Supply side West 2009 Las Vegas 

Fuente: PromPerú, 2009. 

Durante el 2009, algunas de las ferias se llevaron a cabo en ciudades como Bruselas, 

Berlín, Paris, Las Vegas, Nueva York y Medellín. En este sentido, la importancia de 

PromPerú es vital porque genera un espacio económico en donde se facilita el ingreso a 

nuevos mercados y se promocionan directamente los productos peruanos. 

Tabla 30: Programas de Capacitación para Exportar organizados por 

PromPerú. Lima, 2008-2010 

Año Nº Tema  

2008 

1 Cómo aprovechar las oportunidades con Estados Unidos en el marco del TLC 

2 Puntos Críticos en el Proceso de Exportación 

3 Certificados de Origen para acogerse a las Preferencias Comerciales en la Exportación 

4 Operatividad del Agente de Carga en el Proceso de Exportación 

5 Requisitos Sanitarios para la Exportación de Alimentos 

6 Cómo elaborar un Plan de Negocios para Exportación 

7 Oportunidades Comerciales para la Joyería y Artesanía de Exportación 

8 Sistemas Integrados de Gestión e Indicadores de Gestión 

9 Envases y Embalajes para Productos Pecuarios de Exportación 

10 Oportunidades Comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio: Caso EEUU 

2009 

1 El Mercado Mundial para la Joyería de Exportación 

2 Haciendo Negocios con Canadá 

3 Actividades de Promoción Comercial en Mercados Priorizados para Productos Peruanos 

4 Dirección de Empresas Exportadoras Familiares 

5 Reglas de Origen como herramienta para acogerse a las Preferencias Arancelarias en el exterior 

6 Oportunidades para la Exportación de Alimentos y Bebidas 
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7 Medios de Pago para la Exportación: Cartas de Crédito Documentarias 

8 Exporta Fácil: Solución Logística de Exportación para las pymes 

9 Envases y Embalajes para productos agroindustriales procesados 

10 Envases y Embalajes para Productos Pesqueros de Exportación 

2010 

1 El Uso de las Redes Sociales para Promover un Negocio de Exportación 

2 Devolución del IGV como Beneficio al Exportador 

3 E- Marketing y Promoción en Internet para los Negocios Internacionales 

4 Llenado práctico de los documentos de Exportación 

5 Requisitos Sanitarios para la Exportación de Productos Hidrobiológicos 

6 Envases y Embalajes para productos de Pesca y Manufacturas diversas 

7 Incorporación de la Pyme al Comercio Electrónico: Proyecto Pymes Peruanas al Mundo 

8 Forwards: Cómo cubrirse del Riesgo cambiario en las Exportaciones 

9 Proceso de certificación de productos orgánicos 

10 Seguros de Crédito y Garantías para la Exportación 

Fuente: PromPerú, 2008-2010. 

El proceso de exportación no tiene que ser siempre fácil. Por ello, paralelamente a las 

Ferias y la información que brinda, PromPerú ofrece diferentes programas de 

capacitación para los exportadores y empresas que deseen empezar a exportar. En la 

tabla anterior se detallan diez programas diferentes para cada uno de los últimos tres 

años. Notamos que cubren los temas más relevantes para que las empresas 

exportadoras aprovechen al máximo las oportunidades del comercio global.  

2.5. Economía social 

2.5.1. Autoempleo e inserción laboral 

Como hemos visto en la sección 1.2.1, un tercio de la PEA ocupada es autoempleada. La 

experiencia de CajaGas de la Caja Metropolitana de Lima precisamente apunta a 

fomentar el autoempleo mediante el servicio de taxi en la ciudad. 

Además del autoempleo como estrategia para ingresar en el mercado laboral, existe 

otro mecanismo clásico por el cual los trabajadores actuales y potenciales de un sector 

específico pueden negociar colectivamente a favor de ellos: la organización sindical. La 

siguiente tabla presenta 30 de las 289 organizaciones sindicales vigentes en Lima. Este 

número es sorprendentemente alto aunque no necesariamente refleja la importancia de 

los sindicatos en el mercado de trabajo de Lima. Por un lado, al prestar atención a las 

fechas de inicio de las organizaciones, notamos que son bastante recientes y en el mejor 

de los casos tienen 3 años de existencia. Por el otro, al leer los nombres de los 

diferentes sindicatos percibimos que se trata de grupos pequeños lo cual se traduce en 
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menor poder de negociación aunque posiblemente la coordinación en lo que se exige a 

los empleadores sea más fácil.  

Tabla 31: Algunas Organizaciones Sindicales con vigencia hasta el 2012. 

Lima 

Nº ORGANIZACIÓN SINDICAL Fecha Inicio Fecha Fin  

1 
 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL FACTORY S.A. 
SINFASA 01/04/2009 31/03/2011 

2 
 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES AUXILIARES AUTONOMOS Y 
COBRADORES AFINESDE LIMA Y CALLAO 15/04/2008  14/04/2011 

3 
SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS, LOTERÍAS Y OTROS LA 
LIBERTAD DE DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 15/08/2009 14/08/2011 

4  SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE ALICORP S.A.A. - SUNTRALICORP 25/11/2009 24/11/2011 

5 
SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS, LOTERIAS Y AFINES 
DEL DISTRITO DE CHORRILLOS Y ANEXOS - SINEXDRECH 17/09/2009 16/09/2011 

6 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA OPPFILM S.A. - SITEOF 13/10/2009 12/10/2011 

7 

SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL Y TRABAJOS AFINES 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE LIMA Y 
PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL - SINCONSANJUMI 22/06/2009 21/06/2011 

8 
SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL DISTRITO DE 
CARABAYLLO 11/02/2009 11/02/2011 

9  SINDICATO DE TRABAJADORES DE FONDO DE APOYO FUNERARIO DE LA P.N.P. 23/01/2010 22/01/2012 

10 
SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y LOTERIAS DEL 
DISTRITO DE SAN MARIN DE PORRES - SIEXDRYL 3 ERA ZONA S.M.P. 19/04/2009 18/04/2011 

11 
SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS, LOTERIAS, GOLOSINAS 
Y AFINES DEL DISTRITO DEL RIMAC - BASE PORTADA DE GUIA 15/09/2009 14/09/2011 

12 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y CALLAO  14/09/2009 13/09/2012 

13 
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOSDE 
CHOSICA 04/06/2009 03/06/2011 

14 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES 
DEL PERÚ S.A.  25/04/2009  24/04/2011 

15 
SINDICATO DE TRABAJADORESDE LAASOCIACION UNICADE GESTION Y 
PRIVATIZACION DEL MERCADO MAYORISTANº 2 DE FRUTAS 20/01/2010 19/01/2012 

16 
SINDICATO NACIONAL UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE RADIO Y TELEVISION DEL PERÚ - SUTIRTP 27/02/2009 26/02/2011 

17 SINDICATO DE TRABAJADORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE JESUS MARÍA  16/07/2009 15/07/2011 

18 SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE BAYLES BROSS DIAMANTINA S.A.  09/10/2009  08/10/2011 

19 
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CALZADOS Y 
ARTICULOS DE CUERO EN KIOSCOS DE LIMA. 01/04/2008 05/03/2011 

20 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MERCADO SANTA ROSA DE LIMA 
BENJAMIN DOIG - PUCUSANA 15/09/2009 14/09/2011 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

Para reforzar lo dicho anteriormente, conviene examinar el porcentaje de personas que 

pertenecen a una asociación sindical. Tal información la encontramos en la siguiente 

tabla para el periodo 2005-2009. Como se puede ver, este porcentaje es bastante 
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cercano al 5% lo cual sugiere que a pesar del gran numero de sindicatos, las personas 

inscritas en dichas organizaciones conforman un grupo bastante pequeño.  

Tabla 32: Porcentaje de personas que pertenecen a una asociación sindical. 

Lima, 2005-2009 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

% 6.72 5.22 4.88 4.02 4.48 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. INEI, 2005-2009. 

Por ello, la importancia de las organizaciones sindicales como instituciones que 

favorezcan la inserción laboral es relativamente pequeña.  

Afortunadamente, la Municipalidad de Lima ha implementado un programa llamado 

Contacto Joven que facilita la inserción laboral de los jóvenes desocupados en Lima 

mediante capacitaciones, brindando información sobre el mercado de trabajo, 

asesorándolos en la búsqueda de empleo y mediante una bolsa de trabajo. La 

Municipalidad recibe los requerimientos de personal de 30 empresas privadas formales 

y a partir de ello seleccionan a los jóvenes indicados para cada puesto de trabajo.  

La capacitación incluye cursos técnicos sobre computación, atención al cliente, turismo 

y hotelería, gastronomía, etc. Adicionalmente, se brinda asesoramiento psicológico y de 

imagen para que los jóvenes realicen sin problemas sus entrevistas personales. La tabla 

presentada a continuación encontramos en la segunda columna el número de alumnos 

insertados en el mercado laboral y en la tercera el total de alumnos capacitados. En los 

últimos 4 años vemos que de 5439jóvenes consiguieron un empleo de un total de 11 

400 capacitados. La efectividad del programa para insertar a los jóvenes en promedio 

es de aproximadamente50% pero fue más alta en los años 2008 y 2009.  

Tabla 33: Programa Contacto Joven: Alumnos Promocionados y Asistentes. 

Lima, 2007-2010 

Año Alumnos 
Promocionados 

Alumnos 
asistentes 

2007 975 3000 

2008 2609 3300 

2009 1300 2400 

2010 555 2700 

Total 5439 11400 

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal. Municipalidad de Lima, 2007-2010. 
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Los egresados del programa conforman posteriormente la Bolsa Laboral de la 

Municipalidad. En la tabla siguiente tenemos las empresas que contratan a los jóvenes, 

el mes de la colocación y los puestos ocupados por los egresados. Durante el último 

año, la Bolsa logró insertar a 354 jóvenes en 12 diferentes empresas ocupando puestos 

como agente de servicios, anfitrionas, cocineros, mercaderistas, entre otros.  

Podemos decir que el programa Contacto Joven es de gran ayuda para que los jóvenes 

ingresen al mercado laboral pero, al mismo tiempo, se debe señalar que la cobertura es 

baja considerando el elevado porcentaje de jóvenes desempleados.  

Tabla 34: Colocación de Egresados de Contacto Joven mediante la Bolsa 

Laboral. Lima, 2010 

Empresa Cantidad Mes de 
colocación 

Puestos laborales 

PRONASEL 02 Enero Impulsadores, reponedores, agente de servicios, 
operarios de producción. 

CAPITALCONSUL 54 Enero Impulsadores, reponedores, agente de servicios, 
operarios de producción. 

IL BRIMO 02 Febrero Comida rápida - cocineros 
MAPFRE  06 Marzo Vendedores de seguros 
MARKET PLACE  02 

14 
25 
22 
19 

Marzo 
Julio 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 

Anfitrionas e impulsadoras 

 PRONASEL 04 Marzo Mercaderistas 
PRONASEL 02 abril Mercaderistas 
PISERSA  03 

03 
03 
04 
02 
05 
02 
07 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Operarios de limpieza 

REKURSO 27 Agosto Mercaderistas 
 SGA CONSULTORES 05 

08 
05 

Setiembre 
Octubre 
Diciembre 

Asesores de ventas 

G4S 30 
12 

Noviembre 
Diciembre 

Agente de seguridad 

SIVAL  03 Noviembre Anfitrionas 
MANPOWER  13 

56 
Noviembre 
Diciembre 

Impulsadoras, anfitrionas y degustadoras. 
Reponedores, mercaderistas 

CONSORCIOLYP 
BREADT  
 

02 diciembre Mercaderistas 

LIMTEK:  03 Diciembre Operarios de mantenimiento 
Total 354   

Fuente: Gerencia de Participación Vecinal. Municipalidad de Lima, 2010.
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2.5.2. Relaciones entre autoridades locales y agentes socioeconómicos 

Cámara de Comercio de Lima - CCL 

En el año 1888, tras haber finalizado la guerra con Chile, los empresarios de ese tiempo 

fundaron la CCL con el objetivo de iniciar la restauración nacional. Con más de 120 años 

de historia preocupándose por el desarrollo económico y social de Lima, la CCL ha sido 

precursora de instituciones como la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos 

(antecedente de la actual SUNAT), de la Ley de Bancos, de la creación de la Caja de 

Depósitos y Consignaciones que luego dio origen al Banco de la Nación y de los Códigos 

de Comercio, de Aduanas y de la Marina Mercante. Asimismo, de la Ley General de 

Sociedades, de Títulos Valores, del Código Penal, del Código Tributario entre otras.  

La CCL defiende los intereses de sus miembros pero también se preocupa por el 

cumplimiento de todas sus obligaciones. Además, sus intervenciones en la sociedad 

tienen como objetivo mejorar tanto la gestión privada como la pública.  

Así, en reconocimiento de su importante papel, en el 2003 fue considerada dentro de las 

cuatro mejores Cámaras de Comercio del mundo según el Concurso Anual de la World 

Chamber Federation que congrega a más de 11 mil Cámaras de Comercio.  

El apoyo empresarial que brinda se divide en dos: 

• Legal y tributario 

o Asesoría Legal 

o Opiniones Institucionales  

o Informativo Legal diario 

o Eventos y seminarios 

• Comercio Exterior 

o Asesoría Integral en Comercio Exterior 

o Asesoría Sectorial en Comercio Exterior 

o Organización de Misiones Comerciales al Extranjero y ferias 

Internacionales 

o Matchmaking Personalizado 



97 
 

o Camtrade 

o Programa AL-INVEST IV de la Comisión Europea 

o Núcleos Empresariales (metodología SEQUA-Alemania) 

o Programa Exporta a Europa (E@E): 

o Negociaciones Internacionales 

o Organización de Ruedas de Negocios para misiones comerciales 

extranjeras 

Por lo tanto, la CCL busca promover el desarrollo económico de Lima mediante la 

representación y defensa de los intereses el empresariado, manteniendo estrecho diálogo 

con autoridades nacionales y extranjeras.  

Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP 

La CONFIEP tiene tres objetivos de principales. El primero es generar un clima de 

inversiones propicio. El segundo consiste en elevar la productividad de las empresas. El 

tercero es promover bienestar social fomentando vínculos entre el sector empresarial y las 

instituciones educativas.  

Las iniciativas de la CONFIEP representan importantes oportunidades para el desarrollo 

de Lima en particular y del Perú, en general. Por ello, los vínculos con las autoridades son 

bastante estrechos. Por ejemplo, ante el desastre ocasionado por el terremoto en Pisco en 

el año 2008, la CONFIEP movilizó recursos y realizó importantes donaciones para 

complementar la ayuda proporcionada por el gobierno central. De otro lado, implementó 

el proyecto Actualizando la Agenda Nacional de Reformas Económicas con el objetivo de 

sensibilizar a las autoridades regionales y locales sobre las reformas necesarias para que 

el país continúe creciendo en el largo plazo. Adicionalmente, con la ayuda de IFC del 

Banco Mundial, generaron un ranking con las mejores 12 municipalidades del país, entre 

ellas, Lima. 

La CONFIEP tiene diferentes iniciativas pero en cada una están presentes sus tres 

objetivos principales y eso implica que su diálogo con las autoridades es frecuente y 

propicia el debate sobre cómo encaminar los recursos del sector público y privado para 

acelerar el proceso de desarrollo y reducir la pobreza del país. 
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2.5.3. Clusters como soporte de colaboración de agentes públicos o 

privados en un mismo sector económico 

El ejemplo emblemático de cluster en el cual interactúan las autoridades locales y el 

sector privado es el aglomerado Las Malvinas. El antiguo centro comercial que llevaba 

dicho nombre estaba conformado por empresas informales, ambulantes y poco 

competitivas. Sin embargo, entre mayo del 2003 y marzo del 2004, la Municipalidad de 

Lima implementó una fuerte campaña de formalización ofreciendo exoneración tributaria 

a las empresas de Las Malvinas. Los empresarios por su parte, formaron asociaciones y 

escogieron líderes para definir de manera transparente el patrimonio de cada empresa y 

así poder acceder a créditos. Progresivamente, la informalidad se fue reduciendo y la 

rentabilidad de los negocios experimentó importantes aumentos. En este momento, la 

Municipalidad decidió capacitar a los empresarios de Las Malvinas y contratar a 

instituciones especializadas para que brinden asistencia técnica. Luego, mejoró 

notablemente la infraestructura para agilizar las vías de acceso tanto para clientes como 

para proveedores. Simultáneamente, elevó la presencia de seguridad municipal para que 

nuevas empresas se sientan atraídas a invertir en Las Malvinas. Los resultados de dicha 

interacción son los siguientes: 

� 10 mil comerciantes dejan la vía pública y adquieren sus propios locales. 

� Generación de 42 mil puestos de trabajo  

� Más de 70 millones de dólares de inversión  

� Más de 16 mil nuevos empresarios 

� Incremento sustancial de los niveles de ingreso promedio diario de 50 d a 180  

� El valor del metro cuadrado de terreno se multiplicó por diez: de 250 a 2500 

dólares 

La exitosa experiencia de Las Malvinas está siendo replicada en la Avenida Grau, 

antiguamente conocida por el excesivo comercio ambulatorio y delincuencia, y poco a 

poco se está transformando en aglomerados comerciales importantes del sector de 

calzado en Lima.  
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3. Madrid: 

3.1. Introducción: 

El objetivo de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo es el refuerzo 

institucional de la Autoridad Local como principal promotor del desarrollo local y como 

punto de encuentro de todos los agentes económicos, sociales, políticos y/o académicos 

involucrados en el desarrollo de la ciudad o región, para la consecución en último 

término de un desarrollo integrador, sostenible y participativo. 

El Ayuntamiento de Madrid y, en particular, su organismo específico dedicado al 

desarrollo, la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, ha marcado 

claramente desde su creación en enero de 2005 su filosofía y estrategia de no acometer 

en solitario las acciones en pro del desarrollo económico y social - como lo evidencia la 

propia composición de su máximo órgano de gobierno- el Consejo Rector o el hecho de 

que todas la actividades de la Agencia se desarrollan con la colaboración y la 

participación de los agentes económicos y sociales madrileños. 

Tal estrategia parte de la premisa de que la sociedad civil, a través de sus 

representantes, debe participar en la formulación de las políticas públicas en tanto que 

destinataria última de éstas, debiendo buscarse previamente para la aprobación 

definitiva de toda actuación el consenso entre los distintos sectores y colectivos que la 

componen y la Administración Municipal. Esto se traduce en la consecución de un 

desarrollo integrador, sostenible y participativo mediante la integración de la 

perspectiva de desarrollo en todos los ámbitos de decisión local. 

3.1.1. Características de la Ciudad que la convierten en un foco de 

atracción de empresas: 

La determinación de una ciudad como foco de atracción de actividad económica se 

puede vincular al concepto de competitividad urbana. En este sentido, el éxito de una 

ciudad depende de la productividad, la innovación y la orientación de mercado de todos 

los sectores de la economía local.12 Entre los distintos factores que determinan esta 

competitividad urbana, cabe resaltar la alta cualificación de la mano de obra, la 

diversificación económica, la innovación e implantación de las TICs y la conectividad 

interna y externa de la ciudad. 

                                                        
12
 Gordon, I. (1996). págs. 1001-1016. 



101 
 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Ciudad de Madrid en 2009 se estima en 128.211 

millones de euros, lo que representa el 67,8% de la Comunidad de Madrid y el 12,2% 

nacional, superando significativamente su peso demográfico y geográfico. Su PIB 

supera a todas las CC.AA. españolas salvo Andalucía, Cataluña y la propia Comunidad 

de Madrid. Asimismo, ese nivel es superior al de once de los doce países de las dos 

últimas ampliaciones de la Unión Europea. 

La Ciudad de Madrid cuenta con un gran stock de capital humano, al tener estudios 

superiores un 41,22% de la población activa del municipio (según la Encuesta de 

Población Activa del I Trimestre de 2011). La Ciudad y su área metropolitana cuentan 

con 23 universidades públicas y privadas en las que estudia casi una quinta parte de los 

universitarios españoles y la mitad de ellos en el Municipio. Asimismo, la Ciudad 

concentra el mayor número de escuelas de negocios del País. En el ranking de Financial 

Times 2010, 3 madrileñas (IE, IESE y ESADE) aparecen entre las 8 mejores escuelas de 

negocios europeas y entre las mejores 20 mundiales. 13 

En cuanto a la diversificación de la actividad económica en la Ciudad, se observa en el 

gráfico siguiente que sólo una rama supera el 25% de unidades productivas y que está 

más diversificada incluso que la estructura económica regional. 

Gráfico 1: Composición del colectivo empresarial en 2008: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto a la implantación de la innovación en la Ciudad, cabe destacar que además 

de las 23 universidades, 20 de los 22 organismos públicos de investigación (OPIs) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación se ubican en el Municipio. Si se compara con otras 
                                                        
13
. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings 
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11 regiones europeas, el punto fuerte de la innovación de la Región Madrileña es la 

educación y el principal reto pendiente la propiedad intelectual14. 

Por último, un factor clave en la atracción económica de Madrid es su ubicación 

geográfica central en la Península Ibérica como importante nodo de la estructura radial 

de autovías, ferrocarriles (especialmente los de alta velocidad) y el Aeropuerto de 

Madrid Barajas como primer aeropuerto de España y cuarto hub europeo (tras 

Londres, París y Frankfurt) especialmente por sus conexiones con el resto de Europa e 

Iberoamérica. Adicionalmente cuenta con una extensa red de transporte público, 

reconocida internacionalmente como entre las ciudades líderes, como muestra el 

European Cities Monitor o la recpeción de la máxima valoración del Comité Olímpico 

Internacional al sistema frente a ciudades como París, Londres, Nueva York o Moscú15. 

3.1.2. Parque empresarial: 

En la Ciudad de Madrid se ubican un total de 158.26216 unidades locales17, el 57,94% 

del total de la Comunidad de Madrid y un 8,35% del total nacional18. En cuanto al 

tamaño por estratos de valor añadido de las empresas, el 24,64% de las ubicadas en la 

Ciudad se encuentran en el primer cuartil de volumen de valor añadido de la 

Comunidad (es decir, estrato muy pequeño valor añadido), el 26,48% en el segundo 

cuartil (pequeño), 23,91% en el tercer cuartil (mediano) y el 24,98% en el cuarto cuartil 

(estrato grande de valor añadido)19. Es decir, que tiene menor representación 

proporcional en los estratos de muy pequeño y mediano valor añadido y 

sobrerrepresentación respecto a la media regional en el estrato de valor añadido 

mediano. 

Gráfico 2: Concentración de empresas de mayor valor añadido por 

distritos 2008: 

                                                        
14
 Indicador Sintético de Innovación Regional Europeo 2008 del Centro de Predicción Económica 

(CEPREDE) en Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2008a). Págs. 98-99. 

15
 Evaluación realizada a las ciudades candidatas para albergar los Juegos Olímpicos de 2012. 

16
 Directorio de Unidades Locales del Instituto de Estadística de Madrid. 

17
 Unidad local: se corresponde con una empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, mina, 

depósitos, etc.) sita en un lugar delimitado topográficamente. Una unidad local puede pertenecer a una 

empresa o a parte de una empresa, pero nunca a dos empresas diferentes. 

18
 1.895.155 en 2008 según el Instituto Nacional de Estadística. 

19
 Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de Madrid. 
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Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Si se analiza el tamaño de las unidades locales atendiendo al número de empleados, se 

observa que tiene mayor peso de los extremos, tanto de las microempresas como de las 

grandes empresas, que el equivalente en la Comunidad de Madrid. Pero si se compara 

con la media nacional se observa mucho mayor peso de empresas grandes (tres veces 

mayor) y de medianas (cerca de dos veces mayor), con menor representación de 

pequeñas empresas y de microempresas. 

Tabla 1: Distribución de las unidades locales20 según estrato de empleo21 

2008:  
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Municipio de Madrid22 83,07% 10,44% 2,25% 0,69% 3,55% 

Comunidad de Madrid 81,98% 10,93% 2,21% 0,59% 4,29% 

España 87,11% 11,06% 1,51% 0,32% 
 

                                                        
20
 Se excluye del número de Unidades Locales totales nacionales las referidas como “sin asalariados” para 

equiparar con la contabilidad regional y municipal que las excluye asimilándolas a autónomos si carecen 

de establecimiento propio. 

21
 Según definición de la Comisión Europea, se define como microempresa a menos de 10 empleados, 

como pequeña a entre 10 y 49 empleados y como media de 50 a 249 empleados y grande a partir de 250. 

En esta tabla se considera grande a partir de 200 trabajadores por la disponibilidad estadística. Asimismo, 

hay criterios de volumen de negocio máximo o volumen de balance máximo. Más información en 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 

22
 Si se excluyen las sin clasificar, en la Ciudad hay un 86,13% de micro, un 10,82% de pequeñas, un 

2,33% de medianas y un 0,71% de grandes. 
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Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid y Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. 

Asimismo, si se observa la distribución de las unidades locales por actividad 

productiva, se aprecia un fuerte peso del comercio y reparación de vehículos al igual 

que en la Comunidad Autónoma, pero con mayor peso de las actividades inmobiliarias, 

de alquiler y de servicios a empresas. No obstante, se observan diferencias notables 

entre los distintos distritos, concentrándose esas actividades empresariales en la 

almendra central, y la construcción, el transporte y almacenamiento y la industria 

manufacturera en los distritos periféricos. 

Gráfico 3: Distribución de unidades locales por actividad económica y 

distritos 2008: 

 

Fuente: Directorio de Establecimientos (DUE), Dirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Mapa 1: Especialización relativa municipal según PIB 2008 

31%

22%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Comercio, reparación vehículos motor art. personales Actividades inmobiliarias y de alquiler Serv. Empresa.
Hostelería Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad
Construcción Industria manufacturera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades sanitarias y veterinarias servicio social
Intermediación financiera Educación
Admon. pública, defensa y S.S. obligatoria Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua



105 
 

  

Fuente: Demografía empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Por último, cabe afirmar que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada 

fundamentalmente en servicios como se observa en el mapa anterior. Si se analiza 

respecto del conjunto del país, se especializa en un total de 25 ramas de actividad, 18 de 

los cuales pertenecen al sector servicios y el resto a industria y energía, atendiendo al 

cálculo de índices de especialización de 200523. 

Teniendo en cuenta como servicios avanzados, los informáticos, de telecomunicaciones, 

financieros y audiovisuales entre otros, cabe afirmar que “Madrid está avanzando en la 

consolidación de un sector de servicios avanzados para la empresa, que junto con la 

potenciación de actividades industriales de alto valor añadido e intensivas en 

tecnología, están configurando un modelo articulado en torno a sectores 

servindustriales estratégicos con alta capacidad de generación de valor añadido”24. 

3.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación: 

3.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio: 

                                                        
23
 Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2006c). Págs. 101-102. 

24
 Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2010). Pág. 76 
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En julio de 2010, había en la Ciudad de Madrid, 175.775 afiliados a la Seguridad Social25 

en Régimen de Autónomos, lo que supone un 13% del total de residentes afiliados. 

Entre ellos hay un mayor peso de los hombres (un 66% de ellos) y predominantemente 

mayores de 45 años (un 54% de ellos) empleados sobre todo en el sector servicios. En 

julio de 2010, la Ciudad albergaba el 5,55% del total de autónomos del país (3.169.937) 

y el 48,83% de los de la Comunidad de Madrid (359.993) 

Gráfico 4: Porcentaje de residentes en la Ciudad en Régimen de 

Autónomos sobre el total de afiliados por edad y sexo, julio 2010: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Gráfico 5: Distribución de residentes en la Ciudad en Régimen de 

Autónomos por sectores y sexo, julio 2010: 

 
                                                        
25
 Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Este perfil del empleado autónomo madrileño es muy similar al de la Comunidad de 

Madrid y a la media nacional. En la Comunidad, el perfil mayoritario es el de autónomo 

del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 

54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 

años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización.26 De entre los 

autónomos de la Comunidad de Madrid, un 61,4% son autónomos propiamente dicho27, 

frente al 63,88% del total nacional. 

Aunque se observa que el perfil de autónomo de la Ciudad es muy parecido al 

autonómico y nacional, tiene rasgos diferenciados. Así, tiene menor peso masculino 

(66% frente a 70% regional y 67% nacional) y mayor concentración en servicios (86% 

frente a 83% regional y 70% nacional). 

Si se analiza la situación profesional de los autónomos propiamente dichos de la 

Comunidad de Madrid, se observa que el 82% de ellos no tiene asalariados y el 94% no 

tiene pluriactividad (frente al 80% y 96% nacional respectivo). El 68% tiene 40 años o 

más en la Comunidad frente al 70% de la media nacional, luego es ligeramente más 

joven. En cuanto a años en el negocio, los autónomos de la Comunidad de Madrid 

tienen más experiencia (el 60% lleva 5 años o más en el negocio frente al 57% nacional). 

Por último, cabe destacar que se aprecia mayor peso de extranjeros (un 11% de los 

autónomos de la Comunidad de Madrid frente al 7% que suponen a nivel nacional) y 

muy similar nivel de ingresos (el 84% en ambos niveles cotiza la base mínima aunque 

entre los madrileños hay mayor peso de los que cotizan más de 2 veces la base mínima). 

Por último, en cuanto a la evolución del número de trabajadores autónomos afiliados a 

la Seguridad Social en los últimos 8 años, se observa que en la Comunidad de Madrid 

han aumentado de manera sostenida entre 2003 y 2008 (un 23% acumulado), 

alcanzando el máximo en mayo de 2008 con 395.308 autónomos afiliados. Desde 

entonces cayó cerca de un 10% hasta 358.792 que fue el mínimo de agosto de 2010 y se 

ha mantenido estable desde entonces. Si se compara con la evolución del total de 

afiliados, ésta también creció un 23% acumulado hasta el máximo pero lo alcanzó antes 

                                                        
26
 Ministerio de Trabajo e Inmigración (2011). 

27
 No están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, tampoco son 

colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial de trabajadores. 
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(diciembre de 2007). También a diferencia de los autónomos, no se ha frenado 

plenamente la caída desde entonces, siendo el mínimo el dato más reciente (febrero de 

2011, un 10% menor que el máximo). 

Gráfico 6: Evolución del número de autónomos28 y total de afiliados en la 

Comunidad de Madrid: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid sobre datos del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 

3.2.2. Sectores en que se concentra la pyme: 

En el Municipio de Madrid se ubicaban en 2008 un total de 147.986 unidades locales 

con menos de 50 trabajadores que es la convención para considerarlas pequeñas 

empresas en términos de empleo (de entre ellas, un 89% tiene menos de nueve 

empleados por lo que se puede considerar microempresa). Si se toma la consideración 

de mediana empresa de 50 a 199 empleados, en la Ciudad se ubican 151.546 unidades 

locales que se pueden considerar pequeñas y medianas empresas (pymes), es decir, un 

99,3% de las unidades locales clasificadas de la Ciudad (hay un 3,55% de unidades, es 

decir, 5.624, que no están clasificadas) que suponen más de la mitad de las pymes de la 

Región (58%) y un 8% de las pymes nacionales (1.889.116). La Comunidad de Madrid y 

más aun la Ciudad de Madrid, por el efecto sede que atrae a grandes empresas a 

establecerse, hace que tenga mucha menor representación de pymes que la media 

nacional, siendo la única CC.AA. en que no supera el 99,8% de empresas29. En la 

                                                        
28
 Afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Trabajadores del Mar. 

29
 Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (2010). 
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Comunidad de Madrid hay 3,44 pymes por cada 100 habitantes frente a las 3,39 que 

hay en España. 

En cuanto al valor añadido de las pymes, atendiendo a la clasificación por cuartiles de 

aportación al valor añadido total de la Comunidad30, se observa que las microempresas 

de menos de 10 trabajadores son las que acaparan el grueso de los tres primeros 

cuartiles de valor añadido, mientras que las empresas de mayor tamaño se concentran 

casi en exclusiva en el último cuartil (de mayor valor añadido), donde también se 

ubican el 21% de las microempresas. 

Si se analiza el peso de las pymes en el empleo, se observa que el 60,3% de los ocupados 

en la Comunidad de Madrid trabaja en empresas de menos de 250 trabajadores. Como 

se observa en el gráfico siguiente, dentro los empleados en pymes hay una distribución 

de ocupados equitativa con cerca de un cuarto del total en microempresas, en pequeñas 

y en medianas. Si bien este porcentaje supone la mayoría de los ocupados, su peso es 

decreciente (ha caído un 11% el peso desde 1996) y es sustancialmente menor al del 

resto de España por el alcance del efecto sede que da mayor protagonismo en el empleo 

a las grandes empresas en la Ciudad y su Región que en el resto de España. 

Gráfico 7: Distribución de ocupados por tamaño de empresa en la 

Comunidad de Madrid (2010) y evolución de % ocupados en pymes. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Encuesta de Coyuntura Laboral. 

Nos sólo el porcentaje de ocupados en pymes es decreciente, sino que en términos 

absolutos, los principales creadores de empleo en la Comunidad de Madrid han sido las 

grandes empresas que duplicaron el número de trabajadores entre 1996 y 2008. Por el 

                                                        
30
 Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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contrario se ha mantenido de manera relativamente estable el número de ocupados en 

pymes (especialmente en microempresas que apenas aumentó un 30% en el mismo 

período). De forma que cabe afirmar que son las grandes empresas en la Región las 

principales determinantes de la dinámica de creación y destrucción de empleo en la 

última década. 

Gráfico 8: Evolución de ocupados31 por tamaño de empresa en la 

Comunidad de Madrid en miles de trabajadores: 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Encuesta de Coyuntura Laboral. 

Esta pérdida de relevancia de las pymes en la estructura económica madrileña, se 

refleja no sólo en la evolución del empleo en ellas, sino también en la demografía 

empresarial. Así, las unidades empresariales32 con menos de 250 trabajadores ya 

experimentaron decrecimiento antes de la irrupción de la crisis económica 

internacional en 2008. El crecimiento total muestra como la tasa de crecimiento 

migratorio por el traslado de pymes hacia la Comunidad de Madrid es en realidad en 

términos generales la que ha aliviado la caída de unidades empresariales 

(especialmente en lo más severo de la crisis, del segundo al cuarto trimestre de 2009). 

Cabe destacar que las microempresas tienen mucha mayor rotación (mayor natalidad y 

mortalidad) que las pequeñas y medianas33. 

                                                        
31
 En etiquetas se muestra la evolución de empleados en grandes empresas y en microempresas. 

32
 Se define como la parte de una empresa (ya sea uno o varios establecimientos) que se sitúa en una 

provincia concreta y que, por tanto, pueda agregar una o varias cuentas de cotización de la misma 

empresa. 

33
 Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (2005). Págs. 68. 
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Gráfico 9: Evolución de las unidades empresariales pymes (menos de 250 

trabajadores) en la Comunidad de Madrid 2007-2010: 

 

Fuente: Demografía empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, se aprecia una menor antigüedad promedio en las pymes que en las grandes 

empresas. Mientras que casi el 60% de las pymes lleva entre 6 y 20 años de actividad, 

este porcentaje baja al 49% entre las grandes empresas, que cuentan con mayor 

longevidad. Así, mientras un 39% de las grandes cuenta con más de 20 años de 

actividad, este porcentaje baja a un 28% entre las pequeñas empresas y a un 22% en las 

microempresas. Las unidades locales de la Ciudad tienen de media 10,48 empleados 

(frente a los 9,66 empleos medios y los 13,47 años de antigüedad promedio de la 

Comunidad).34 

Gráfico 10: Unidades locales de la Ciudad por año de inicio de actividad 

2008: 

 

Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica, Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 
                                                        
34
 Directorio de Unidades de Actividad Económica, Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid. 
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El protagonismo de las pymes, especialmente de las de menos de 50 empleados es 

mucho mayor en algunas ramas de actividad económica. Tanto es así, que hay dos 

ramas fundamentales en los que las pymes de la Ciudad tienen un peso mucho mayor 

en el total de empresas, en comparación con las grandes y son el comercio y la 

hostelería (el porcentaje de pymes en la rama triplica el de empresas grandes) y la 

construcción (la proporción de pymes en esta rama sobre el total casi dobla la 

proporción equivalente de grandes empresas). Por el contario, el porcentaje de sectores 

como los servicios profesionales y los servicios sociales y personales sobre el total de 

pymes, son mucho menores que en el caso de las grandes empresas. 

Gráfico 11: Distribución de empresas de la Ciudad por ramas de actividad 

según su tamaño por número de empleados35 2008: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

3.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

locales: 

Una vez que se ha observado el distinto peso que las ramas de actividad tienen en los 

diferentes tamaños de empresa, cabe hacer una breve descripción sobre su evolución. 

Se aprecia que un sector clave para las pymes como el comercio y la hostelería, 

mantiene estable el peso en el total de empresas entre 2004-2008 (de más del 25% en 

micro y pequeñas) y se observa una caída de las empresas grandes. En el sector de la 

construcción, gran foco de la crisis económica, se muestra como el peso del sector en 

las grandes empresas cae mucho en 2008, a diferencia de lo que ocurre con las 

pequeñas. Asimismo, se muestra que los servicios profesionales característicos de 

                                                        
35
 Microempresas menos de 10 trabajadores, pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores, medianas de 50 
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grandes y medianas, experimentan un muy leve pero continuo aumento en

pequeñas. Adicionalmente se percibe que la Admón. pública y 

tradicionalmente importantes

grandes. 

Gráfico 12: Evolución de la distribución de empresas de la Ciudad por 

tamaño en ramas seleccionadas 2004

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto a la percepción de los empresarios sobre su actividad económica en 2004, 

consideraban en su mayoría que la demanda de productos y/o servicios de su industria 

principal crecía y continuaría creciendo (29% algo, 34% bastante y 5% mucho). 

También pero en menor medida consideraban que crecía y continuaría la inversión de 

capital de su industria principal (29% algo, 24% bastante y 5% mucho). No obstante, 

tenían la percepción de que sus márgenes no crecían o no continuarían creciendo (38% 

nada y 26% poco). Estimaban que las demandas y preferencias de clientes eran estables 

en la industria (19% algo, 48% bastante y 11% mucho), así como los ingresos y 

beneficios en la industria (25% algo, 39% bastante y 6% mucho). 

El estudio de 2008 (con datos de 2006) refleja una serie de aspectos adicionales. La 

distribución sectorial de las iniciativas emprendedoras, aunque predominantemente es 

en establecimientos de bebidas y restauración, muestra diferencias etarias importantes, 

teniendo mucho mayor peso en mayores de 44 años el cultivo de cereales y otros, y 

menos peso en la construcción que entre 25 y 44 años. Sin embargo, se observa que el 

peso de este último sector es menos relevante en las pymes madrileñas que las del resto 

de España 

Tabla 2: Comparación de la estructura sectorial de las pymes 2004: 
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Industria y energía 6,3% 8,4% 9,6% 9,9% 7,4% 

Construcción 12,0% 13,3% 14,6% 13,7% 10,7% 

Servicios 81,6% 78,3% 75,8% 76,4% 81,9% 

Dentro de servicios sobre total de pymes 
 

Comercio; hostelería y transporte y comunicaciones 38,7% 45,6% 43,4% 42,5% 50,6% 

Intermediación fin., act. Inmob. y serv. empresariales 30,5% 21,3% 19,1% 22,3% 20,5% 

Otras actividades de los servicios 12,4% 11,4% 13,3% 11,6% 10,8% 

Fuente: DIRCE 2004 en Estrategias para la pyme de la Comunidad de Madrid, mayo-junio 

2005. 

Si consideramos el ámbito urbano para acercarse más a la perspectiva madrileña, el 

estudio de 2008 refleja los sectores más escogidos para emprender son: actividades 

inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales; comercio y reparación y hostelería. 

Estad distribución sectorial se refleja en el número de empleados, así en todos los 

sectores generales predomina la plantilla que tiene entre 1 y 5 empleados, pero 
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enseñanza y construcción tienen, proporcionalmente, mayor tendencia que otros 

sectores de peso en el conjunto total a tener plantillas de entre 6 y 19 empleados. Por 

último, un dato relevante que refleja el estudio es la gran dependencia de los fondos 

propios para emprender, de media, los encuestados cuentan con un 70% de capital 

propio para ello. 

En cuanto a las necesidades de los emprendedores y las pymes, centrado en la 

Comunidad de Madrid, dos estudios de 2005 y 2006 de la Consejería de Economía e 

Innovación Tecnológica36, basado en encuestas propias, estadísticas e informes (como 

el Global Entrepeneurship Monitor, el Eurobarómetro sobre el Espíritu Empresarial, 

Observatorio Europeo de las Pymes, estadísticas del INE, etc.) y jornadas de trabajo 

con pymes, autónomos y emprendedores (en el marco del Foro de la pyme madrileña 

(septiembre-octubre 2004), se identificaron una serie de necesidades básicas: 

• Todos los esfuerzos de apoyos institucionales se valoran positivamente, 

destacando no sólo los económicos, las empresas demandan información, 

actividades promocionales, asesoramiento, formación, apoyos económicos, 

cobertura de riesgos, etc. 

• Aunque como se ha visto, el peso de las microempresas es algo menor que en el 

resto de España y en línea con la media europea, la reducida dimensión provoca 

problemas financieros, (dificulta el acceso a financiación y poder de negociación 

con proveedores y clientes) y de recursos humanos (cuanto menor es la 

empresa, mayores problemas de acceso a formación, relevo de trabajadores, 

capacidad productiva, etc.). En ese sentido, se hace necesario incrementar el 

nivel de colaboración entre empresas para acceder a grandes proyectos, 

compartir el conocimiento, reducir costes, ampliar cartera de clientes… En 

definitiva, aumentar la competitividad. 

• Las exigencias burocráticas desincentivan a potenciales emprendedores, 

ralentizando de manera significativa la operatividad de las pymes y afectando 

negativamente a la competitividad. 

• Los empresarios demandan más formación en dirección, organización y gestión. 

Esta área junto con marketing, publicidad y comunicación y nuevas tecnologías, 

son las más demandadas en formación y actualización. Las pymes madrileñas, 

                                                        
36
 Instituto Madrileño de Desarrollo –IMADE – (2006). 

Comunidad de Madrid , Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (2005). 
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especialmente en algunos sectores, acusan la falta de mano de obra cualificada 

para el desempeño de distintos puestos carentes de oferta formativa suficiente. 

• Las garantías exigidas por las entidades financieras, tanto públicas como 

privadas, para el acceso a financiación resultan excesivamente rígidas y 

exigentes. En la estructura financiera de pymes tiene un peso excesivo el 

aplazamiento de cobro a clientes y pago a proveedores. Existe una baja 

disposición a la financiación ajena y un desconocimiento generalizado de las 

redes de inversores informales “business angels”. 

• Escasa presencia de pymes de base tecnológica y uso de éstas (un 4% todavía no 

utilizaba en 2005 ninguna tecnología para facilitar la gestión de su negocio y 

reducir costes y aunque el 65% tiene página web sólo un 15% la utiliza para 

comercio electrónico37). Aunque muchas manejan las nuevas tecnologías, no las 

tienen integradas plenamente en su cadena de valor, sino hasta el momento, un 

mero escaparate de información. 

• El desconocimiento y la falta de recursos también determina una excesiva 

dependencia del mercado interior que como vimos a nivel nacional se refleja en 

muy baja exportación (apenas una cuarta parte y el 80% de las mismas confiesa 

no disponer de sistemas de certificación de calidad, debido al alto coste, siendo 

indispensable para exportar medio plazo)38. Más de la mitad de las empresas 

encuestadas afirma no tener en consideración la competencia internacional39. 

Por último, centrado en la Ciudad de Madrid la Confederación de Organizaciones 

Madrileñas de Autónomos y Emprendedores, realizó un estudio en 2007 por encargo 

de la agencia municipal Madrid Emprende que identificó una serie de necesidades del 

sector y que todas ellas giran en torno a la falta de información y sensibilización, sobre 

la existencia de organismos institucionales de ayuda al autónomo, sobre la 

disponibilidad de espacios físicos para sus actividades en viveros para afrontar los altos 

costes de locales, sobre la existencia y oportunidades de las herramientas tecnológicas, 

sobre los instrumentos financieros públicos para la financiación, sobre los cursos 

formativos para contrarrestar su carestía y la falta de tiempo y por último, sobre la 

                                                        
37
 IMADE (2006). Pág. 71 

38
 IMADE (2006). Págs. 73-74. 

39
 IMADE (2006). Pág 73. 
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innovación tecnológica en sus negocios por el desconocimiento del potencial y las 

ayudas públicas para ello. 

3.2.4. Importancia de la innovación en las pymes. Gasto en I+D, 

importancia de nuevas tecnologías: 

En 200940, en la Comunidad de Madrid gastó el 2,06% del PIB en precios corrientes en 

I+D (3.899.396 miles de euros), siendo la región de España de mayor porcentaje junto 

con el País Vasco casi duplicando el porcentaje nacional (1,38% por valor de 14.581.676 

miles de euros) y la Comunidad de Madrid es la de mayor peso en el gasto nacional (un 

26,7% de los gastos internos, subiendo hasta un 28,2% si se considera sólo el gasto 

empresarial). Este gasto ha aumentado de forma considerable en la última década, 

aumentando su peso en el PIB un 30% desde 2000 (representaba el 1,58% entonces). 

En cuanto al empleo en I+D en empresas e institutos privados sin fines de lucro, en la 

Comunidad se empleaban en 2009 23.696 personas41, que supone algo más de un 

cuarto del total nacional (94.221). 

Considerando el sistema de instituciones de apoyo a la innovación (las que pretenden 

favorecer la creación de una red de soporte a la investigación y al desarrollo regional), 

está formado por universidades, parques tecnológicos, centros de servicios técnicos y 

empresas. En este sentido, la Ciudad de Madrid alberga algunas de las instituciones y 

organismos de investigación más relevantes del país. En toda la Comunidad de Madrid 

se ubican un total de 16 universidades (7 públicas y9 privadas). La Región acoge 46 

centros de investigación del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y 

otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como el el CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el IGME (Instituto 

Geológico y Minero de España) o el INIA (Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria). Asimismo, alberga numerosos centros tecnológicos, 

parques científicos y tecnológicos y otras instituciones de apoyo a la innovación como la 

Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC). 

Si se focaliza el análisis en la I+D+i empresarial, el gasto en I+D tiene en Madrid un 

perfil mucho más volcado en las grandes empresas por el peso específico de éstas en la 

Región derivado del efecto sede. Así, mientras en 2009 en España, el porcentaje de 

gasto de empresas en actividades innovadoras que realizan las pymes (de menos de 250 

                                                        
40
 Estadística de I+D 2009 y Encuesta sobre innovación en las empresas 2009, Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

41
 Empleados en equivalencia a jornada completa. 
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empleados) es el 40% del total, en la Comunidad de Madrid apenas alcanza el 18%. En 

este contexto, nos referimos a actividades innovadoras como: (1) tratar de desarrollar 

productos entera-mente nuevos que abrirán nuevos mercados; (2) tratar de imitar a los 

líderes en materia de innovación; (3) tratar de adaptar a las necesidades de la empresa 

tecnologías desarrolladas fuera de la misma; (4)esforzarse en desarrollar 

progresivamente las técnicas existentes; (5) cambiar los métodos de producción de los 

productos existentes. 

Tabla 3. Gastos totales en miles de euros en actividades innovadoras por 

comunidades autónomas y tamaño de empresa 2009: 

 
Menos de 250 

empleados 
250 y más 
empleados 

Total 

Total España 7.075.251 10.561.372 17.636.624 
Comunidad de Madrid 1.212.884 5.635.326 6.848.209 

Fuente: Estadística de I+D 2009, Instituto Nacional de Estadística. 

Las pymes (empresas de menos de 250 empleados) en la Comunidad de Madrid gastan 

por tanto 1.212,884 millones de euros en innovación y 669,614 millones de euros en 

I+D, lo que en total supone 1.912,498 millones, como muestra el cuadro siguiente: 

Tabla 4. Gasto en actividades innovadoras y en I+D de pymes (menos de 

250 empleados) en la Comunidad de Madrid por ramas de actividad 2009: 

 

Gasto en innovación Gasto en I+D Suma de gasto en I+D 
e innovación 

TOTAL 1.212.883,90 100% 699.614,36 100% 1.912.498,26 100% 
Información y comunicaciones 374.679,63 30,89% 223.510,22 31,95% 598.189,85 31,28% 
Actividades profesionales 283.580,17 23,38% 259.300,32 37,06% 542.880,48 28,39% 
Material eléctrico y electrónico 58.647,21 4,84% 47.414,36 6,78% 106.061,58 5,55% 
Servicios financieros 78.892,10 6,50% 9.945,30 1,42% 88.837,40 4,65% 
Comercio mayorista 59.315,65 4,89% 23.666,36 3,38% 82.982,00 4,34% 
Industria química y refino 42.761,67 3,53% 24.147,69 3,45% 66.909,37 3,50% 
Alimentación 45.401,80 3,74% 3.283,99 0,47% 48.685,79 2,55% 
Otras manufactureras 30.816,06 2,54% 15.947,80 2,28% 46.763,86 2,45% 
Construcción 28.232,51 2,33% 14.549,23 2,08% 42.781,75 2,24% 
Comercio minorista 29.444,81 2,43% 5.264,34 0,75% 34.709,15 1,81% 
Material de transporte 21.384,03 1,76% 13.173,34 1,88% 34.557,36 1,81% 
Papel y gráficas 25.211,67 2,08% 3.324,58 0,48% 28.536,25 1,49% 
Industria no metálica 22.745,92 1,88% 1.579,94 0,23% 24.325,87 1,27% 
Sanidad y servicios sociales 15.303,22 1,26% 8.491,12 1,21% 23.794,34 1,24% 
Transporte y almacenamiento 19.013,06 1,57% 3.654,64 0,52% 22.667,70 1,19% 
Metálicas básicas e intermedias 14.033,36 1,16% 7.547,68 1,08% 21.581,04 1,13% 
Otras ramas 63.421,01 5,23% 34.813,46 4,98% 98.234,47 5,14% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Se advierte que más de la mitad del gasto en actividades innovadoras (el 54,27%) y más 

de dos tercios del gasto en I+D (el 69,01%) de las pequeñas y medianas empresas se 

realiza en información y comunicaciones y actividades profesionales, lo que refuerza el 

perfil terciarizado de las pymes que invierten en innovación. De forma que muchas 

actividades de gran importancia en el colectivo empresarial de las pymes presentan un 

esfuerzo innovador muy reducido. Tan sólo el 2,24% del total del gasto en I+D e 

innovación se realiza en comercio minorista y menos del 0,5% en hostelería. De modo 

que el grueso de las pymes realizan un esfuerzo innovador bajo. 

Si se compara la distribución por ramas de actividad del gasto en innovación y en I+D 

de las pymes con la de las grandes empresas se aprecian grandes diferencias. Mientras 

que las actividades profesionales suponen casi un cuarto del gasto total en innovación, 

este porcentaje es tan sólo del 5% en el caso de las grandes empresas. Igualmente, 

mientras el gasto en innovación en transporte y almacenamiento apenas supone el 2% 

en el caso de las pymes, este porcentaje alcanza el 25% siendo la segunda rama de 

mayor gasto 

Análogamente, en el gasto en I+D, la rama de actividades profesionales es muy 

mayoritaria con el 37% de todo el gasto, es sólo la cuarta rama en el caso de las grandes 

empresas con un 16%. Las ramas de industria química y refino y el material de 

transporte, suponen cerca de un quinto del total en las grandes empresas, mientras que 

en las pymes sólo suponen el 3% y el 2% respectivamente. En definitiva, se aprecia un 

peso específico mayor de la industria en las grandes empresas y una mayor dispersión 

del gasto. Únicamente dos ramas superan el 10% en el gasto de I+D de pymes, cuatro lo 

hacen en las grandes empresas. 

Gráfico 13. Distribución de gasto en actividades innovadoras y en I+D por 

tamaños de empresa y ramas de actividad en la Comunidad de Madrid 

2009: 

Gasto en innovación 

Pymes Grandes empresas
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Gasto en I+D 

Pymes Grandes empresas

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Si bien no hay datos desagregados por tamaño de empresa para una serie de 

indicadores de esfuerzo innovador de las empresas, conviene recoger los relativos a la 

Comunidad de Madrid y el total nacional para contextualizar la innovación en las 

pymes. 

Tabla 5. Principales indicadores de innovación empresarial en España y la 

Comunidad de Madrid 2009: 

 España 
Comunidad 
de Madrid 

Empresas con actividades innovadoras en 2009 30.014 4.694 
Intensidad de innovación42 1,1 1,28 
Empresas EIN43 43.513 6.441 
Empresas innovadoras en el periodo 2007-2009: Total 39.043 5.778 
Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De producto 17.644 2.755 

                                                        
42
 Intensidad de innovación=(Gasto actividades innovadoras/cifra de negocios)x100. 

43
 Empresas innovadoras en el periodo 2007-2009 o con innovaciones  en curso o no exitosas 
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Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De proceso 32.735 4.669 
Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De producto yde proceso 11.336 1.646 

Fuente: Estadística de I+D 2009, Instituto Nacional de Estadística. 

En una perspectiva puramente tecnológica,cabe destacar que las empresas tecnológicas 

de la Comunidad de Madrid tienen un componente mucho más volcado en los servicios 

que en las manufacturas de alta tecnología que el resto de España. 

Tabla 6: Tipos de empresa de alta tecnología 2009: 

 % sobre total nacional 

 
Nº de 

empresas 
Gastos en 

I+D 
Personal en 

EJC44 

manufactureras de alta y media-alta tecnología 11,84% 25,77% 21,53% 

de servicios alta tecnología 25,18% 33,51% 29,38% 

 
% sobre total Comunidad de Madrid 

manufactureras de alta y media-alta tecnología 32,89% 42,91% 37,07% 

de servicios alta tecnología 67,11% 57,09% 62,93% 

Fuente: Estadística de I+D 2009, Instituto Nacional de Estadística. 

A nivel nacional, el estudio realizado por el Instituto de Empresa y citado en el punto 

anterior, revela que las pymes españolas tienen buena percepción sobre su nivel de 

tecnologías de producción y uso de las tics (un 86% considera que estaba en la media o 

por encima de su sector hace tres años en tics y un 87% en tecnologías de producción y 

supera el 95% la percepción actual y en tres años posteriores en tics y tecnologías de 

producción). Asimismo, más del 80% tuvo en los tres últimos años, tiene y espera tener 

aplicación informática de gestión. Las más habituales son las bases de datos de clientes 

y las de contabilidad automatizada y muestran una situación inicial de aplicación 

externa con tendencia a internalizarla en la pyme. 

Ese estudio nacional refleja la actitud ante la innovación. Se aprecia que hay postura 

intermedia entre centrarse en promocionar actividad tradicional o liderar innovación o 

desarrollo tecnológico, más de la mitad tiene una postura de cautela ante la 

incertidumbre pero un perfil intermedio en cuanto al riesgo de los proyectos. La 

mayoría afirma que el lapso desde una idea innovadora hasta su aplicación es corto, 

pero la mayoría no ha lanzado nuevos productos y los cambios que ha incorporado han 

sido de poca importancia. Es mayoritaria la opción de “vive y deja vivir” frente a los 

competidores que el combate frontal. 
                                                        
44
 Equivalencia a jornada completa. 
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En el ámbito regional. Una fuente importante de información sobre la tecnología y la 

innovación en las pymes madrileñas es el Plan de detección necesidades de la pyme del 

IMADE (2006) ya citado en el punto anterior. Este muestra que un 72% de las pymes 

encuestadas manifestaba realizar innovación (diferenciación de producto o servicio 

52%, incorporación de nuevas tecnologías 50% y mejora de procesos operativos 46%). 

Este esfuerzo en innovación es considerado como una fortaleza en el negocio por el 

28% de empresas, mientras que un 12% opina que es uno de sus puntos débiles. Sin 

embargo, un 57% no dedica nada de presupuesto a I+D, aunque varía mucho por 

sectores considerados. 

En cuanto al uso de tecnologías, Internet y el correo electrónico están presentes en el 

90% de encuestadas y el 65% tienen página web. Sólo el 15% comercia a través de la red 

y un 59% utiliza la banca electrónica. Sin embargo, destaca que sólo 4% de encuestadas 

no utiliza ninguna tecnología para facilitar la gestión de su negocio y reducir costes 

(aspecto vinculado a que un 35% de encuestadas requiere formación en nuevas 

tecnologías.) 

Sobre innovación, el estudio del IMADE, recoge que el 90% considera que tiene 

capacidad de adaptación al cambio, sobre todo por su reducido tamaño. Un 71% recurre 

a la información que percibe de clientes y proveedores para identificar cambios y 

oportunidades, un 60% Internet, un 44% por la asistencia a ferias y similar porcentaje a 

través de publicaciones. Sin embargo, destaca que únicamente un 26% considera los 

apoyos institucionales para la innovación de gran utilidad y que sólo un 8% recurra a 

alianzas para llevar a cabo la innovación. Esto se traduce en que sólo para el 17% la 

innovación es uno de los objetivos a corto y medio plazo para mejorar competitividad. 

3.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes): 

3.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

A la hora de crear una empresa nos encontramos con un tema de vital importancia en el 

desarrollo de la misma: la financiación. Considerando a la financiación como la 

dotación de fondos a la empresa, con el fin de que ésta pueda disponer de los recursos 

económicos necesarios para sus correspondientes necesidades, podemos diferenciar 

dentro de la financiación: la propia (como por ejemplo la aportación directa de cada 

uno de los socios que forman parte del proyecto, las reservas o las amortizaciones) y la 
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ajena o la de otras entidades financieras; no incluyendo como tal a las ayudas y 

subvenciones.  

Ayudas y subvenciones 

Aunque en la práctica vienen a ser el mismo, son conceptos diferentes, ya que una 

subvención hace referencia a una prestación en especie para el sostenimiento de la 

empresa, y la ayuda es un concepto más genérico, puesto que engloba tanto 

prestaciones como cualquier intervención que alivie las cargas de la empresa. Por lo 

general están limitadas en el tiempo, y nadie puede asegurar con certeza que vuelvan a 

convocarse, bien en el tiempo o bien, con las mismas características.  

A continuación se detallan las diferentes instituciones públicas45 donde poder recopilar 

información, de acuerdo con el tipo de negocio. Se ha resumido en base a las ayudas 

y/o subvenciones que tienen o han mantenido una cierta regularidad, siendo una 

información orientativa, en base a los criterios anteriormente mencionados. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de dotar de escuelas infantiles, 

suele aprobar una convocatoria para subvencionar proyectos empresariales que 

pretendan reformar, ampliar, construir y equipar de este tipo de centros educativos: 

Departamento de Centros y Procedimientos Educativos - Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales. 

Para fomentar los locales de música en vivo y salas de teatro de pequeño formato: 

Dirección General de Actividades Culturales - Área de Gobierno de Las Artes. 

En diferentes Direcciones Generales y en las propias Consejerías de la Comunidad de 

Madrid, así como en los Ministerios de la Administración General del Estado también 

se convocan ayudas y subvenciones, que en algunos casos, son incompatibles con 

algunas de las anteriormente indicadas46.  

                                                        
45
 Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2008). Monográfico: “Madrid Emprende: Guía de 

los recursos de la Ciudad de Madrid para Emprendedores”. 

46
 Cabe destacar los siguientes organismos autonómicos en la convocatoria de ayudas: las divisiones y 

organismos dependientes de la Consejería Economía y Hacienda, la Consejería de Empleo y Mujer, la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio , la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras, la Consejería de Cultura y Turismo y la Consejería de Deportes. 



124 
 

Fuentes de financiación externas 

Las fuentes de financiación ajenas son aquéllas que prestan dinero (capital), el cual se 

tendrá que devolver en un determinado tiempo, sumado a un determinado interés. 

Cada una de las entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) disponen de 

numerosos productos financieros, que se adaptan a las necesidades de emprendedores 

o empresarios y que cuentan con sus características y peculiaridades especiales de 

acuerdo al producto. Existen numerosos y muy variados productos, cada uno con sus 

características y sus especificidades en base al tipo de producto. Entre los más 

conocidos destacan: préstamo, crédito, factoring, descuento, renting, capital riesgo o 

leasing. Nos centraremos en este último: 

Capital Riesgo: inversión a largo plazo en pymes con grandes perspectivas de 

rentabilidad y/o crecimiento. Esta actividad la realizan compañías especializadas de 

inversión en capital, que aportan un valor añadido al puramente financiero. 

Básicamente existen dos tipos de entidades: Sociedad de Capital Riesgo y la Sociedad 

Gestora de Fondos de Capital Riesgo. La práctica totalidad de entidades pertenecen a la 

Asociación Española de Capital Inversión (ASCRI). En Madrid existen numerosas 

entidades de Capital Riesgo, pudiendo destacar a Capital Riesgo Madrid, formada entre 

otras por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y Caja Madrid. 

Dentro de las diferentes entidades de crédito o bancarias, existen entidades 

especializadas en facilitar financiación a las empresas, de acuerdo con las 

características del proyecto de inversión al que se destinen. Dependientes del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio existen varias entidades especializadas en 

diferentes sectores y ámbitos: ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A., CDTI 

(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), CERSA (Compañía Española de 

Reafianzamiento S.A.). Adscritas al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la 

Secretaría de Estado de Economía, están: ICO (Instituto de Crédito Oficial), AXIS 

(Participaciones Empresariales, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo 

S.A.U.).  

Otro tipo de fuente de financiación son las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), 

sociedades comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las pymes a 

través del otorgamiento de garantías líquidas para el cumplimiento de sus obligaciones, 

                                                                                                                                                                   
De ámbito estatal, las divisiones y organismos dependientes del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio 

de Cultura. 
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mediante la mejora de sus condiciones de acceso al crédito. Estas Sociedades están 

asociadas en CESGAR (Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca), 

que asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los 

intereses de sus asociados, así como, promover todo tipo de acuerdos con Instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, prestar labores de asesoría y asistencia 

técnica. Concretamente en Madrid se encuentran diferentes Sociedades de Garantía 

Recíproca, entre la que destaca: Avalmadrid, S.G.R. 

Avalmadrid es una entidad financiera de la Comunidad de Madrid que ofrece tres tipos 

de apoyo financiero a las pymes y emprendedores: 1. Financiación Bonificada: para 

inversiones en activo fijo y/o circulante, en algunas líneas sin gastos ni coste de aval, en 

otras se amplía a la comisión de apertura y otras adicionales.2. Financiación General: 

mediante acuerdos con entidades fiancieras permite condiciones preferentes para 

inversiones y liquidez. 3. Garantías ante Terceros: avales financieros, técnicos y/o de 

licitación para garantizar operaciones ante particulares, o Administraciones Públicas, 

en las mejores condiciones del mercado. 

Microcréditos 

Los programas de microcrédito suelen estar conformados por personas que, con el 

objetivo de desarrollar un proyecto empresarial de autoempleo, tiene dificultades para 

acceder a los créditos habituales de la banca comercial o de otras instituciones públicas, 

por diferentes cuestiones, y que se centran en colectivos con un mayor riesgo de 

exclusión, como población inmigrante, personas mayores de 45 años, discapacitados, 

parados de larga duración, e incluso existen programas específicos para mujeres. 

El Ayuntamiento de Madrid (a través de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid 

Emprende y la Agencia para el Empleo) cuenta con convenios de colaboración con 

entidades financieras para el fomento del emprendimiento y el microcrédito. Como 

ayuda no financiera, Madrid Emprende cuenta con un Convenio con el IESE Business 

School, que dispone de una de las principales redes de Business Angels, para establecer 

las bases para futuras actuaciones conjuntas a favor de proyectos de emprendimiento 

de la ciudad de Madrid. 

Existen además redes de Business Angels específicas, como la Business Angels Network 

madrid+d (BAN Madrid+d), una red de inversiones privadas especializadas en 

proyectos tecnológicos, cuyo objetivo es llenar el vacío de financiación existente en las 



126 
 

etapas de arranque en las nuevas empresas de base tecnológica de la Comunidad de 

Madrid. 

3.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

A la hora de crear una empresa la ciudad de Madrid cuenta con apoyos específicos, no 

solo económicos, como se describe en el apartado anterior, sino que también dispone 

de apoyos que abarcan todos los ámbitos de la gestión empresarial, persiguiendo un 

único objetivo: su crecimiento y su consolidación dentro del mercado empresarial. 

Entre estos apoyos no económicos que dispone la Ciudad de Madrid se encuentra la 

Fundación Universidad-Empresa (FUE), se trata de una oficina para que los 

emprendedores dispongan de un espacio de trabajo y de un servicio de tutoría, que les 

ofrecerá orientación y apoyo personalizado durante el proceso de creación de su idea de 

negocio. Además y con el mismo objetivo Madrid Emprende dispone actualmente de 

otra Preincubadora en el Vivero de Empresas de Vicálvaro. Por otro lado existen otras 

entidades que apoyan este tipo de iniciativas, pudiendo destacar por ejemplo, la del 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). 

Dentro de las estrategias y actuaciones de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid 

Emprende (creada en 2005, consagrándose así como un agente activo a favor de la 

promoción de la economía de la ciudad) se enmarca la creación de viveros de empresa 

como estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas en sus primeros 

pasos y prestarles servicios adaptados a sus necesidades. A continuación se listan los 

lugares de los viveros y el año de creación: 2007 San Blas; 2008 Vicálvaro; 2009 

Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde; 2010 Moratalaz y Latina. 

El objetivo de la Red de viveros de Empresas es facilitar la puesta en marcha y 

desarrollo de la iniciativa empresarial a través de la combinación de infraestructuras 

especializadas y servicios de apoyo técnico. Existen tres niveles de actuación: 

• Apoyo a emprendedores y empresarios madrileños: servicio de asesoramiento 

en materia de gestión empresarial, trámites administrativos y ayudas públicas. 

Seminarios de formación en diferentes aspectos relativos a la actividad 

empresarial. 

• Programa de preincubación: seguimiento del plan de negocio a través de 

tutorías con profesionales especializados en el ámbito del emprendimiento; 

seminarios de formación restringidos; acceso a un puesto de trabajo con 
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ordenador, teléfono, fax y conexión a Internet; uso de zonas comunes de los 

centros de la Red; actividades complementarias y eventos de networking. 

• Programa de incubación: incluye los mismos servicios que el programa de 

preincubación agregando alojamiento empresarial mediante la cesión de un 

despacho en uno de los viveros de empresas. 

Por otra parte, Madrid Emprende, desde su creación (2005) hasta 2008, ha facilitado la 

constitución de 2.935 empresas mediante la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y los 

Puntos de Apoyo e Información a la Tramitación (PAIT). Iniciativas que el 

Ayuntamiento tiene previsto potenciar y extender en la medida en que los trámites 

burocráticos sigan constituyendo un importante escollo en el surgimiento de nuevos 

proyectos empresariales.  

Adicionalmente, Madrid Emprende dispone de varios tipos de acciones destinadas 

tanto para emprendedores como para pequeños y medianos empresarios, para facilitar 

una completa información sobre aspectos novedosos y de interés para las personas que 

tienen un proyecto . Se dispone asimismo de Talleres para el desarrollo de un Plan de 

Empresa, y diferentes jornadas de sensibilización y fomento del espíritu empresarial 

específicos para los diferentes perfiles de la sociedad (estudiantes, etc.). La Agencia 

para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid dispone también de una amplia variedad 

de cursos de formación ocupacional dirigidos a desempleados. 

En la Comunidad de Madrid existen programas que disponen de servicios o acciones de 

formación, tanto para la creación de empresas como de habilidades empresariales: 

Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid Servicio Regional de Empleo “Formación 

Empréndelo”. Por otro lado, existen entidades que tienen una variedad de áreas con 

formación específica que abarcan desde la gestión empresarial, habilidades personales 

y profesionales, prevención de riesgos laborales, etc. Destacan: CEIM-CEOE 

(Confederación Empresarial de Madrid - Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales) y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

Las Escuelas de negocio son centros académicos donde se desarrolla la oferta formativa 

y de asesoría de empresas a través de programas máster, que tienen por objetivo lograr 

el adecuado desarrollo profesional y personal de todos los alumnos. Entre las que 

destacan las siguientes escuelas de negocios: ESADE (Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas), IESE (Escuela de posgrado en 

administración de empresas), EOI (Escuela de Organización Industrial) e Instituto de 

Empresa y Escuela de Negocios Universidad Antonio de Nebrija. 
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3.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de las pymes: 

Para la implantación de negocios de base científica y tecnológica existen unos centros 

de empresas, similares a los Viveros, donde se impulsa y fomenta la creación y el 

crecimiento de empresas con un carácter innovador y en el que se fomenta la I+D. 

Estos centros son los denominados Parques Científico-Tecnológicos. 

Estos Parques se encuentran muy vinculados al ámbito universitario y de investigación 

y buscan aproximar la investigación al desarrollo tecnológico e industrial, mediante 

mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin off), proporcionando otros 

servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de calidad. La relación de 

los Parques Científicos y Tecnológicos de la ciudad de Madrid es: Parque Científico de 

Madrid, Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Parque de Innovación La Salle Madrid, Parque Científico de Leganés Tecnológico 

(Universidad Carlos III de Madrid) y, por último, TecnoAlcalá Parque Científico-

Tecnológico de la Universidad de Alcalá47. En España, la asociación que agrupa a estos 

parques es la APTE, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. La 

APTE cuenta actualmente con treinta y dos parques en funcionamiento y cuarenta y 

siete en proyecto (socios y asociados, respectivamente APTE). 

En torno al Parque Científico de Madrid se creó la Fundación Parque Científico de 

Madrid (FPCM), de la cual forma parte el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de 

Madrid, CSIC y CIEMAT entre otros, cuyos fines son la investigación, el desarrollo y la 

innovación. Aunque es un Parque generalista, los sectores predominantes son las 

ciencias de la vida y química, tecnologías de la información, nuevos materiales y 

nanotecnología, medio ambiente y energías renovables48. 

Por otro lado existen en la Ciudad de Madrid y muy ligadas a los Parques Científico y 

Tecnológicos, unas Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de 

las universidades españolas, cuya misión es potenciar y difundir el papel de las 

universidades, como elementos esenciales dentro del sistema nacional de innovación: 

REDOTRI (Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación). 

La Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) es la 

asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a los diferentes Centros Tecnológicos 

                                                        
47
 Revista APTE TECHNO núm 32. (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España). 

48
 Boletín del Emprendimiento de la Ciudad de Madrid: Dinámica Empresarial. Núm 2. Marzo 2010. 
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españoles. Actualmente FEDIT reúne a sesenta y siete centros repartidos por todo el 

territorio nacional49. En cuanto a los servicios que ofrecen, por lo general se enfocan en 

los primeros estadios del proceso emprendedor, ya que su función se centra en 

proporcionar innovaciones y soluciones a un sector de actividad concreto (y por lo 

tanto más orientado hacia empresas consolidadas con problemas específicos). Así, el 

proceso emprendedor se enfocaría en actividades de identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, análisis de viabilidad de las mismas, y vigilancia tecnológica, 

gracias a su privilegiado contacto con la realidad de cada sector. 

Otro instrumento de ayuda al acompañamiento de los emprendedores, en la Ciudad de 

Madrid, por parte de personas expertas (mentores o tutores) es el “tutelaje 

empresarial” tratan de transmitir sus experiencias y conocimientos en la gestión 

empresarial a aquellos emprendedores que están iniciando su trayectoria empresarial. 

Mediante el tutelaje empresarial, se elabora un prediagnóstico de la situación de la 

empresa, detectando las carencias formativas en sus conocimientos financieros, 

comerciales, recursos humanos, logística, etc. 

Para los empresarios que están incubados dentro de los viveros de empresa de Madrid 

Emprende, existe un tutelaje empresarial permanente. Además existen en Madrid 

numerosas oficinas de asesoramiento de tutelaje, entre la que destacamos: SECOT 

(Seniors de Cooperación Técnica). 

Las Cámaras de Comercio son Corporaciones de Derecho Público que se erigen como 

instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses 

generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido 

económico del país. La cuantía y calidad de los servicios que ofrecen está 

estrechamente ligado al tamaño de la Cámara, así la cobertura de la Cámara de 

Comercio de Madrid es muy elevada, por ejemplo, en la etapa de consolidación 

empresarial ofrece desde certificaciones de calidad hasta apoyo y financiación para la 

internacionalización. 

3.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes: 

Este tipo de programas consiste en ayudas a organizaciones intermediarias y entes 

públicos activos al campo de la internacionalización, que ayudan a las pyme a 

                                                        
49
 Observatorio pyme: Servicios de Apoyo a la Persona Emprendedora en España. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. Marzo 2010. 
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introducirse en mercados fuera de la UE. Algunos de estos programas no proporcionan 

una financiación directa a las pyme, sino que están dirigidos a intermediarios y/o entes 

públicos. Así pues, en muchas ocasiones la ayuda es indirecta. 

Entre los programas destacan50:  

• AL-Invest IV (2009-2012): El programa está formado por una red de 

operadores europeos y latinoamericanos encargada de organizar encuentros 

entre empresas del mismo sector de ambos lados del Atlántico. Los 

participantes reciben un plan de reuniones personales especialmente diseñado 

con arreglo a sus perfiles y productos. El programa financia a organizaciones sin 

ánimo de lucro, como las cámaras de comercio, para que organicen encuentros 

con el objetivo de impulsar la cooperación. Las empresas pueden participar 

directamente en estos eventos. Los costes de la organización corren a cargo de la 

Comisión. 

• Campaña Acceso (2008-2015): Introducción de los productos europeos en el 

mercado japonés y coreano; el programa se centra en completar e incrementar 

el valor de las actividades de promoción de la exportación emprendidas por los 

Estados miembros de la UE en sectores industriales con un alto potencial en 

Japón o Corea (asistencia sanitaria y tecnologías médicas, materiales de 

construcción y tecnologías de edificios, tecnologías de la información y la 

comunicación, tecnologías medioambientales y relacionadas con la energía, 

diseño interior y diseño de moda). El programa proporciona una ayuda 

indirecta mediante la organización de misiones comerciales, con el fin de 

impulsar la cooperación; también ofrece asistencia logística específica para la 

participación de las pyme. 

• Programas de cooperación industrial entre la UE y Japón: El programa tiene 

como objetivo acercar el mercado japonés a los directivos de las pyme europeas 

que desempeñan un papel importante en las relaciones con Japón de su 

empresa. El programa proporciona una ayuda indirecta mediante la 

                                                        
50 Programas de Apoyo a las pyme de la Unión Europea. Presentación general de los principales planes 

comunitarios de financiación para pyme. Noviembre de 2008. Comisión Europea DG Empresa e 

Industria. 
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organización del programa de formación, que es gratuito e incluye una beca 

para los participantes. 

• Programa de Formación de Ejecutivos (PFE): Japón y Corea. El objetivo del 

programa es ayudar a los directivos de empresas europeas a acceder a los 

mercados japonés y coreano. El programa de formación, que se desarrolla en el 

propio país, combina cursos de idiomas, seminarios sobre entorno empresarial 

y una experiencia de primera mano mediante el trabajo en empresas locales. 

• “Enterprise Europe Network” es la red de innovación y apoyo a las empresas 

grandes de Europa, y ofrece servicios integrales de alta calidad a las pyme. El 

objetivo de la red es proporcionar información integral, cooperación 

empresarial y servicios de transferencia de innovación y tecnología como ayuda 

a la pequeña empresa y a las pyme innovadoras. Esta red ayuda a las empresas a 

aprovechar las oportunidades de negocio y puede introducirlas en los mercados 

europeos e internacionales gracias a sus socios en más de 40 países. La red 

Enterprise Europe Network cuenta con más de 500 oficinas repartidas por toda 

Europa y en terceros países. Entre ellos se incluyen todos los Estados miembros 

de la UE, los países candidatos, los países asociados del Programa para la 

Innovación y la Competitividad, los miembros del Espacio Económico Europeo, 

los países de la Política Europea de Vecindad, etc. 

3.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía: 

3.4.1. Diagnóstico de situación en relación al carácter internacional 

de las empresas: 

Las empresas extranjeras ubicadas en Madrid contribuyen de manera significativa a la 

economía madrileña. Para conocer de forma aproximada esta aportación se compara la 

muestra de empresas extranjeras localizadas en Madrid con el total de empresas en 

España, para determinar su contribución al tejido empresarial, empleo y producción en 

el total nacional. El rango de comparación elegido es España debido a que la muestra 

obtenida de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos51) está influida por el efecto 

                                                        
51
 La Base de Datos SABI es una base de datos económica-financiera que incluye más de 550.000 

empresas españolas y más de 67.000 empresas portuguesas. 

Cada registro proporciona datos sobre la compañía: información de identificación y contacto, descripción 

de la actividad, códigos nacionales e internacionales de actividades, forma jurídica, fecha de constitución, 

número de empleados, consejo de administración, etc. 
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sede52. Los resultados agregados muestran la importante aportación que las empresas 

multinacionales tienen en la economía madrileña, con un peso relativo en el tejido 

empresarial del 2,3%, que es aún mayor en el sector servicios, donde alcanza el 2,7%. 

Asimismo, destaca la elevada contribución que estas empresas tienen al empleo, con 

cerca de 300.000 trabajadores que representan el 1,5% del empleo total en España. 

Finalmente, la aportación a la producción nacional de las empresas extranjeras 

ubicadas en Madrid es muy elevada: cerca de 115.000 millones €, que representan el 

13,4% del total nacional53. La contribución es muy superior en el sector industrial 

donde alcanza el 18,1% y también es muy importante en los servicios (un 14,4%).54 

Tabla 7. Aportación a la economía española de las multinacionales 

extranjeras en la ciudad de Madrid (porcentaje): 

 
Tejido 

Empresarial* 
Empleo Producción 

Total 2,3 1,5 13,4 

Industria 2,3 3,3 18,1 

Construcción 0,3 0,2 0,6 

Servicios 2,7 1,3 14,4 

*Aportación a la Ciudad de Madrid 

Fuente: Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid a partir de la muestra SABI. 

El creciente avance de la globalización económica a lo largo de los últimos años ha 

acelerado el proceso de internacionalización de las principales empresas del mundo que 

buscan lugares atractivos donde dirigir sus inversiones y así mejorar su posición en los 

mercados internacionales. En este contexto, Madrid ha reforzado su posición en la red 

mundial de ciudades, situándose entre las más atractivas del mundo para los inversores 

internacionales. Según el ranking anual “Fortune Global 500: Cities” que elabora la 

prestigiosa revista Fortune y que ordena las ciudades según la localización de las 

principales empresas del mundo por volumen de ventas; en 2009 de las 12 empresas 

incluidas en el ranking 9 tenían su sede social en Madrid y las demás tienen 

                                                        
52 Este efecto hace que una empresa esté registrada donde está la sede central y no necesariamente los 

centros de producción y por ello salvo en la determinación del peso en el tejido empresarial (en este caso 

la empresa tiene un establecimiento en la Ciudad de Madrid), en el análisis de la contribución al empleo y 

la producción el grado de comparación es el conjunto de España. 

53 Estos resultados están influidos, además de por el efecto sede, por otro sesgo que presenta la base de 

datos utilizada, ya que sólo están aquellas empresas con obligación de depositar sus cuentas en el registro 

mercantil, y ello excluye a un gran número de pequeñas empresas que en algunas ramas de actividad 

tienen un peso muy significativo. 

54
 Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2008). 
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importantes sedes operativas. De acuerdo con la lista que elabora Forbes de las 

principales 2.000 empresas en el mundo según el país donde se localice su matriz55, 

España contaría con 33 españolas y 19 tienen su sede en la ciudad. 

Dentro de la dinámica de las sedes centrales en la Ciudad de Madrid podemos 

seleccionar dos dimensiones de análisis particulares con sus propias características. Por 

un lado la ubicación de sedes centrales de multinacionales españolas en la Ciudad de 

Madrid. Por otro lado, la localización en Madrid de empresas multinacionales con la 

matriz localizada en otro país, que sitúan su sede de operaciones para España en la 

Ciudad. 

El atractivo que la Ciudad de Madrid tiene para el inversor extranjero se pone de 

manifiesto con el elevado número de empresas multinacionales ubicadas en la Ciudad y 

en su área de influencia. De las cerca de 5.000 multinacionales localizadas en España, 

1.278 están en la Ciudad de Madrid y algo más de 650 en su área metropolitana, es 

decir, el 40% del total de empresas extranjeras establecidas en España han elegido 

Madrid o su área metropolitana para localizarse56. Madrid refuerza aún más la primera 

posición del ranking de ciudades españolas cuando se consideran otros criterios de 

ordenación, como el volumen de facturación o el número de trabajadores. En primer 

lugar, considerando el volumen de facturación, las empresas extranjeras ubicadas en la 

Ciudad de Madrid aportan cerca del 40% del total, una contribución muy superior a su 

peso en el número de empresas (un 28,1%), y la mayor de España. Además cuatro 

municipios más del área metropolitana están entre las diez principales ciudades por 

volumen de facturación: Alcobendas (supera incluso a Barcelona), Tres Cantos, Las 

Rozas y Pozuelo. En términos de empleo, según la base de datos SABI, las 

multinacionales extranjeras con sede en Madrid concentran el 33,7% de todos los 

puestos de trabajo generados por estas empresas en España, y ocupa también el primer 

puesto en el ranking de ciudades españolas. Finalmente, la Ciudad de Madrid es la que 

más empresas extranjeras concentra en todos los sectores de actividad: 131 en 

industria, 21 en construcción y 1.116 en servicios. En estos dos últimos sectores, el peso 

sobre el total es superior al 30%. El sector industrial está más diversificado 

territorialmente, aunque Madrid es la ciudad que más empresas concentra. 

                                                        
55 Para la definición de las mayores empresas del mundo, Forbes ha calculado un índice de posición 

atendiendo a cuatro dimensiones: valor de mercado de la empresa, activos, beneficios y ventas. 

56
 Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2008b). 



134 
 

La localización de empresas en Madrid ha tenido un crecimiento continuado en el 

tiempo, que se ha intensificado en la última década, donde se han constituido más de la 

mitad. Desde el año 2000 hasta el 2006 se han establecido 362 empresas 

multinacionales en Madrid, lo que representa cerca del 30% de todas las existentes en 

la Ciudad. El dinamismo empresarial y las actuaciones para facilitar la creación de 

empresas se extiende a las pequeñas y medianas empresas: en 2008 se crearon 20.110 

nuevas empresas, el 19,6% de las creadas en España. Este crecimiento muestra la 

confianza que los inversores extranjeros tienen en la Ciudad de Madrid al elegirla como 

un lugar para ubicar sus empresas. La posición geográfica de la Ciudad de Madrid, 

unida a su ubicación en el sistema radial de transportes y comunicaciones interiores y 

como enlace con los continentes africano y sudamericano, junto con la capitalidad que 

ostenta la Ciudad, han influido de forma determinante en la caracterización y la 

composición de las empresas que en ella se ubican. 

En la actualidad la posición geográfica ha perdido peso como factor relevante a la hora 

de elegir Madrid en beneficio de otros factores, como las externalidades que se derivan 

del tamaño de su mercado. La incidencia de los procesos de globalización e 

introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, unido a la 

mejora de los transportes, como las infraestructuras aeroportuarias así como los de alta 

velocidad, favorecen la concentración de los servicios centrales a empresas en unas 

pocas localizaciones. La Ciudad de Madrid, a través de su avance en materias como la 

penetración de las nuevas tecnologías de la información, la cualificación de su capital 

humano, o la reciente mejora de sus infraestructuras de comunicaciones la convierten 

en un significativo polo de atracción para las multinacionales.  

Esta conclusión está respaldada por estudios como el elaborado por Cushman & 

Wakefield Healey & Baker, que especifica en su edición de European Cities Monitor 

2005 los aspectos más relevantes para la localización de sedes a partir de una encuesta 

realizada a empresas europeas. Entre estos factores se encuentran la facilidad de acceso 

a los mercados, la cualificación de la plantilla, o las conexiones de transporte 

internacionales. En todos estos casos más del 50% de los empresarios encuestados 

consideraban en 2005 que eran factores absolutamente esenciales a la hora de decidir 

la localización de sus negocios. 

Asimismo, tal y como señala Guisado (2002), las empresas multinacionales presentan 

una serie de ventajas competitivas frente a las locales: mayor nivel de eficiencia debido 

a que su estructura les permite explotar de modo más intenso economías de experiencia 

(escala y aprendizaje) y alcance, además de las denominadas economías de localización 
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con mejor control del denominado riesgo de mercado debido a las mayores 

posibilidades de diversificación de su negocio. Por otra parte, mayor control de los 

riesgos de ruptura de oferta, riesgo país y riesgo tecnológico debido a que las 

multinacionales llevan a cabo una efectiva dispersión territorial de mercados y centros 

de producción. Debido a estas ventajas, la presencia de empresas multinacionales en la 

Ciudad de Madrid tiene importantes implicaciones sobre su economía, no sólo por la 

generación de empleo y producción, sino porque contribuye también a que esta sea más 

competitiva. 

3.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior: 

La Inversión Extranjera Directa (IED) complementa decisivamente desde hace décadas 

al comercio como uno de los vectores más relevantes del desarrollo económico global y 

de la prosperidad de los países en particular. Según la UNCTAD57, España en 2008 era 

el 7º destino de IED en el mundo y el 5º en Europa, con un stock acumulado hasta 

2008 de 634.788 millones $, el 41,6% del PIB. Gracias a las fusiones y adquisiciones, el 

año 2008 fue particularmente bueno, más de 11.500 empresas extranjeras se instalaron 

en España y obtuvieron excelente rentabilidad. Por el efecto sede, Madrid ha recibido o 

canalizado más del 82,7% del total nacional. Los principales sectores de atracción de la 

inversión extranjera durante 2008 fueron: Distribución comercial al por mayor (debido 

a la operación de compra de Altadis por parte de Imperial Tobacco), Producción y 

Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua; Actividades de Promoción Inmobiliarias, 

Seguros y Planes de Pensiones, Intermediación Financiera, Banca y Seguros y Servicios. 

El stock de IED recibida por Madrid en la última década procede principalmente de 

Europa (un 66,5%), aunque también tiene un peso significativo América del Norte (un 

27,5%) y, en menor medida, Latinoamérica. Por países, EEUU ocupa la primera 

posición en el ranking de países que invierten, concentrando cerca del 25% del total de 

la inversión recibida, reforzando el atractivo que presenta Madrid que consigue atraer 

empresas del principal país emisor de IED en el mundo. Los principales países 

europeos son inversores habituales en la economía madrileña, ocupando las primeras 

posiciones Reino Unido, Italia, Portugal y Países Bajos. 

 Esta llegada de importantes flujos de inversión extranjera directa a la Ciudad de 

Madrid en la última década se debe al desarrollo de una serie de ventajas que le han 

permitido competir con otras ciudades de su mismo rango (Londres, París, Frankfurt, 

etc.). La globalización está haciendo aparecer un número cada vez mayor de agentes 

                                                        
57
 United Nations Conference on Trade and Development. 
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competidores (ciudades de países emergentes) que están más presentes en la economía 

mundial y ofrecen algunas ventajas muy similares a las que posee Madrid (por ejemplo, 

en costes). Entre los parámetros más importantes que influyen en la decisión de 

invertir en Madrid destacan: 

• Entorno político, económico y social favorable. Facilidad de relación con las 

administraciones locales: el Ayuntamiento dispone de agentes e instituciones 

dedicados a realizar una labor proactiva, basada en el asesoramiento y 

acompañamiento de los directivos de las multinacionales, a su vez se ha 

desarrollado el Plan de Reducción de Cargas Administrativas que simplifica los 

requisitos para la creación y el funcionamiento de las empresas. En cuanto al 

marco fiscal la carga fiscal total fue del 33% del PIB en 2008, bastante por 

debajo de la media de la UE o de la OCDE, tras la reforma del 2006, el régimen 

fiscal facilita la inversión con impuestos cuyos tipos efectivos están entre los 

más moderados de Europa. Se han racionalizado las deducciones fiscales 

manteniendo las que benefician a las inversiones en I+D. Adicionalmente, 

existe financiación de capital riesgo y créditos especiales para actividades de 

contenido tecnológico, así como incentivos a la contratación de personal fijo 

(reducción de cotizaciones a la seguridad social) y a la formación.  

• Entorno de negocios: concentración de empresas relacionadas, proximidad de 

clientes, accesibilidad a los mercados, situación geoestratégica respecto a 

Europa, Latinoamérica y África que aconseja a muchas empresas instalar sus 

centros de fabricación, como centros de dirección y gestión logísticos 

(plataforma de acceso a mercados internacionales). Concentración de 

infraestructura de transporte, comunicación y nuevas tecnologías de la 

información.  

• Infraestructuras: la ampliación de infraestructuras aeroportuarias, el bajo coste 

de su infraestructura y la eficacia de los servicios que prestan sus empresas 

hacen de Madrid la base logística perfecta para acceder en 8 horas a cualquier 

punto de la Península Ibérica. En 2009, el 75% de las empresas de transporte y 

distribución, españolas e internacionales, tenían sede central en Madrid. 

Canalizando el 60% de la logística de mercancías de baja rotación y su 

facturación supone el 84% del total nacional. Madrid y su Región cuentan con la 

mayor base de logística intermodal de España, una de las principales de Europa 

con 24 millones de m2. Destacan los Centros de Transportes de Getafe, Vallecas 

y Coslada (incluye el Puerto Seco de Madrid-Coslada, el principal puerto de 
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interior en la UE), el Centro de Carga Aérea de Barajas y Mercamadrid (el 

mayor mercado de productos perecederos de Europa y segundo del mundo). 

Todas ellas están conectadas entre sí y con los demás nodos logísticos españoles 

y europeos. 

• Infraestructura inmobiliaria: Madrid es una de las ciudades europeas con mejor 

valoración en cuanto a disponibilidad de espacio de oficinas, naves industriales 

y terrenos según el estudio European Cities Monitor, que elabora anualmente la 

consultora inmobiliaria internacional Cushman & Wakefield. En su edición de 

2007, Madrid ocupa la cuarta posición, superando a París y a Barcelona que 

ocupan la quinta y octava posición, respectivamente. 

• Nivel salarial (costes): Madrid está entre las grandes capitales de Europa 

occidental más baratas, con un nivel de salarios muy inferior a ciudades como 

Copenhague, Dublín o Frankfurt, que son las ciudades más caras, según el 

Informe Price and Earnings, en su edición 2007, que elabora el banco UBS, y 

que recoge una clasificación de las principales ciudades del mundo según su 

coste de vida. Otras importantes ciudades europeas, como París y Londres, 

tienen salarios más altos que la ciudad de Madrid y también Barcelona supera a 

Madrid en esta clasificación. Las ciudades más baratas son Lisboa, Atenas y 

Roma. 

• Recursos: la Ciudad destaca por su capacidad de atracción de talento y 

profesionales cualificados gracias a las elevadas posibilidades de inserción de 

personas con educación superior en comparación con los niveles formativos 

inferiores. Esta elevada cualificación de la mano de obra es uno de los 

elementos que destaca el último informe (2007) de la OCDE Territorial Reviews 

correspondiente a Madrid, que la sitúa en la octava posición en el ranking de las 

78 ciudades de la OCDE según la cuota de población de 15 y más años con 

educación superior. Madrid es, además, la segunda ciudad europea mejor 

valorada después de Londres y le siguen en la clasificación Helsinki, Estocolmo 

y Bruselas. 

• Recursos tecnológicos: compromiso de España en la inversión en I+D+i. 

Externalidades positivas y capital intangible que contribuyen a crear un 

ambiente innovador y de negocios, que atrae sobre todo la presencia de los 

centros de dirección, gestión e innovación de las empresas: densa red de actores 

locales, tanto privados (empresarios, profesionales cualificados, asociaciones 

empresariales...) como públicos (instituciones locales, regionales y/o estatales).  
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Donde la Ciudad de Madrid presenta sus mayores ventajas es en el área de costes, con 

menores niveles salariales y precios de oficinas también inferiores. En las 

infraestructuras presenta también una posición aventajada, aunque por debajo de 

Londres y París. La disponibilidad de recursos tanto humanos como tecnológicos es 

también un aspecto muy importante para el inversor extranjero y Madrid presenta una 

posición intermedia en comparación con sus principales competidores. La Ciudad de 

Madrid ha desarrollado unas bases de competitividad sólidas que le van a permitir 

seguir atrayendo la inversión de empresas extranjeras a la Ciudad, aunque debe seguir 

reforzando las ventajas que posee y desarrollando otras nuevas para poder competir 

con las nuevas ciudades competidoras que están surgiendo. 

Madrid, como capital de España, ofrece buenas soluciones para la implantación de 

cualquier tipo de empresa, por las numerosas ventajas con las que cuenta: 

infraestructuras empresariales, apoyo institucional, su situación geográfica estratégica, 

las redes y comunicaciones existentes, el alto nivel tecnológico, el dinamismo de la 

economía, etc. No obstante, también afronta una serie de dificultades y retos 

pendientes que inciden en el atractivo de su economía, entre las que cabe destacar dos: 

• La incidencia del desempleo: aunque menor que en el contexto regional y 

nacional58, el desempleo en la Ciudad de Madrid es muy alto en perspectiva 

europea. En el año 2010, la Ciudad tuvo un desempleo promedio del 15,08% 

según la Encuesta de Población Activa, frente al 10,1% de la Zona Euro y el 9,6 

de la UE-27 en 2010.59 La alta desocupación supone un freno al consumo y una 

depreciación del capital humano que lastra la inversión. Aunque la coyuntura de 

la crisis internacional ha agravado este diferencial, en términos generales el 

mercado laboral español tiene datos estructuralmente altos de paro en 

comparación con el resto de la UE. En los últimos 15 años, sólo en los años de 

mayor aceleración económica por el ciclo positivo entre 2003 y 2007 se 

alcanzaron cifras de paro entre el 5-6%. 

• Las altas tasas de dependencia: el fuerte envejecimiento de la población supone 

un freno a la inversión por su incidencia en la disponibilidad a medio-largo 

plazo de capital humano, por el límite de expansión del mercado que supone 

                                                        
58
 Siete puntos porcentuales menos que la media nacional en el I Trimestre de 2011: 13,85% en la Ciudad 

de Madrid, 15,43% en la Comunidad de Madrid y 21,29% en España. 

59
 Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables 
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para las empresas y por el riesgo demayor presión fiscal que conlleva. Si bien el 

envejecimiento es común no sólo a España sino a toda la UE, las tendencias 

sociológicas concentran en el centro de las grandes ciudades más dependientes 

que en la periferia. En la Ciudad, el 1 de enero de 2010, vivían un total de 

784.539 personas de más de 59 años, lo que supone casi una cuarta parte de la 

población municipal (un 23,89%). Entre la población de más de 65 años, es 

importante analizar la proporción de más de 80 años, ya que son los de mayor 

incidencia de personas dependientes al aumentar esta con la edad. En la 

Ciudad, un 5,78% de la población tiene 80 o más años, 189.705 personas. 

• Desarrollo y aplicación de la investigación: si bien tanto Madrid como España 

cuenta con relativos buenos datos en investigación científica como muestran los 

indicadores de publicaciones60, la transferencia de tecnología y el 

aprovechamiento industrial sigue siendo bajo. España en 2007 ocupa el puesto 

28 de 112 países en cuanto a solicitudes de patente por millón de habitantes, con 

tan sólo 72,8 y muy lejos de los países líderes como Corea del Sur (2.656,04), 

Japón (2610,13), EE.UU. (800,17) o Alemania (581,67) e inferiores a los datos 

de países como Croacia, Moldavia o China.61 No obstante, hay que destacar que 

Madrid es la primera Comunidad por patentes solicitadas y la tercera tras 

Navarra y Aragón de patentes por millón de habitantes (129,75).62 

• Precios: Si bien los niveles salariales son entre los más moderados de Europa, la 

inflación madrileña y en general de toda España supone un importante freno a 

la competitividad. En la última década, tanto en los años expansivos del ciclo 

hasta 2008, como tras la irrupción de la crisis económica internacional, la 

inflación madrileña y española ha sido persistentemente superior a la de la Zona 

Euro. El diferencial promedio de inflación de la Comunidad respecto a la Zona 

                                                        
60
 Según el Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010, España tiene casi el doble de copublicaciones 

científicas internacionales que la media europea (440,05 frente a 266,06) y cerca de la media de la UE en 

publicaciones científicas entre las publicaciones top-10% más citadas internacionalmente como % del 

total de publicaciones del país (9,52 en España frente a 10,87 en la UE). Así, “España es uno de los 

innovadores moderados (de la UE) con resultados por debajo de la media). (Una de sus) fortalezas 

relativas es el indicador de publicaciones internacionales” (Pp. 15 de los perfiles de países del IUS 2010). 

61
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/ 

62
 Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de propiedad industrial 2009. 
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Euro (análogo al de España frente a la Zona Euro) entre 2002 y 2010 ha sido de 

0,8 puntos porcentuales (1,1 si se excluye 2008).63 

Consciente de estas ventajas y retos pendientes, el Ayuntamiento de Madrid, a través 

del Servicio de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico – Madrid 

Emprende – ha creado una Oficina de Apoyo al Inversor. Se ofrece información y 

orientación al inversor, con el objetivo de facilitar los procesos necesarios para iniciar o 

ampliar la actividad empresarial y de negocio de los futuros inversores. 

La Oficina de Apoyo al Inversor pone a disposición de aquellas empresas extranjeras 

que lo necesiten, un Centro de Atención de Inversores Extranjeros, en el que reciben 

asesoramiento y pueden utilizar las infraestructuras que necesiten durante los primeros 

meses de su implantación en la ciudad. Dicho centro se encuentra ubicado en el Vivero 

de Empresas de Vicálvaro. Entre los servicios que ofrece, cabe destacar la Newsletter, a 

la cual se puede suscribir a través de la página web, que incluye información puntual 

acerca de la economía de la Ciudad de Madrid. 

En el ámbito regional, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, se encuentra PromoMadrid, antes empresa pública y ahora 

gestionado directamente por la Consejería, que tiene por fin ayudar a las empresas 

extranjeras ya establecidas en Madrid a expandir y aumentar su actividad, a lograr la 

implantación de nuevas compañías extranjeras en la Comunidad de Madrid, 

asesorando durante todo el proceso de establecimiento y consolidación de su negocio 

en la Región. 

3.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación: 

También dentro del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid, la Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. ofrece servicios relacionados 

con la promoción y difusión cultural, turística, económica y empresarial de la Ciudad de 

Madrid a través de las nuevas tecnologías, su imagen y proyección nacional e 

internacional.  

La iniciativa PromoMadrid que realiza la Consejería de Economía y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, a su vez proporciona a las empresas madrileñas información de 

                                                        
63
 Datos de inflación de la Comunidad de Madrid obtenidos de la Dirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid, referidos a la variación interanual del IPC. Los datos de la UE obtenidos de la 

serie del IPC armonizado que presenta Eurostat. 



141 
 

utilidad para el desarrollo y puesta en práctica de su estrategia de internacionalización 

capacitando a las personas responsables de esos procesos para que se realicen de la 

forma más eficiente y exitosa posible. 

En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se encuentra el ICEX (Instituto 

Español de Comercio Exterior) que presta sus servicios a las empresas españolas con la 

finalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional. Asimismo, proporciona 

información y servicios que ayuden a facilitar el proceso de decisión en la empresa y 

agilizar al máximo las gestiones necesarias para la implantación o reinversión de las 

mismas, existe el servicio Interés -Invest in Spain-. En este Ministerio se encuentra la 

Secretaría General de Estado de Comercio y Turismo, del que dependen la Red de 

Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y el Área de Política Comercial. 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio es la primera institución, después de la 

Administración, que más recursos dedica a fomentar la internacionalización de las 

empresas y ofrecer apoyo logístico en las acciones exportadoras. El Plan Cameral de 

Exportaciones recoge todas las acciones que realizan las Cámaras para promover la 

internacionalización. Por otro lado, la Cámara de Madrid, puso en marcha el Servicio 

de Comercio Exterior, con un catálogo de actividades y servicios para favorecer la 

internacionalización de las empresas: asesoramiento técnico, información, apoyo 

económico, formación, enlaces de interés, promoción de exportaciones e inversiones: 

encuentros de cooperación, misiones comerciales, ferias internacionales, exposiciones 

de catálogos, etc. La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) 

como entidad representativa de los empresarios españoles, colabora también en el 

apoyo a este proceso de internacionalización de las empresas. 

Para la realización de actividades tecnológicas de tipo internacional de las empresas 

madrileñas (y en general a las españolas), el CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación) pone a 

disposición de las empresas españolas una estratégica red de oficinas o representantes 

en el exterior: Japón -SBTO (Spain Business and Technology Office)-, Bélgica -SOST 

(Spain Office of Science and Technology) y Secretariado Permanente de Eureka-, Brasil 

–FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos)-, Corea, Chile, Marruecos, China, 

India y México. 

Existen diferentes ayudas públicas por parte de las Administraciones, como apoyo 

financiero a los proyectos privados viables que se lleven a cabo en otros países en los 

que exista algún tipo de interés español, para contribuir con criterios de rentabilidad 
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tanto al desarrollo de esos países como a la internacionalización de la economía y de las 

empresas españolas.  

3.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

desarrollo económico: 

3.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

Para realizar una aproximación sobre la actividad emprendedora en la Ciudad de 

Madrid se utilizan cuatro indicadores: sociedades mercantiles creadas, nuevas cuentas 

de cotización dadas de alta en la Seguridad Social, empleo autónomo y empresas 

creadas a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE).  

En 2008 las sociedades mercantiles constituidas ascendieron a 12.797 nuevas 

sociedades. A pesar de la disminución en el ritmo de creación de empresas a causa de la 

crisis económica, la actividad de constitución de empresas sigue siendo intensa ya que 

se crean cada día en la Ciudad de Madrid aproximadamente 35 nuevas empresas. 

Además la Ciudad de Madrid ha mantenido desde 2006 un ritmo de crecimiento de las 

sociedades constituidas superior a la media española. 

Las cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid registraron un 

crecimiento acumulado del 7% en el período 2004-2008, lo que ha supuesto 9.800 

nuevas cuentas de cotización en dicho período, situando el volumen total en 152 mil en 

2008. Madrid presenta también en este indicador un mejor resultado que el conjunto 

de España, donde se ha registrado un crecimiento acumulado en el periodo analizado 

del 4,7%. Destaca el hecho de que la Ciudad concentra el 11,4% del total de cuentas de 

cotización a la Seguridad Social en 2008 (en 2007 fue del 10,9%). 

El número de ocupados en condición de no asalariados es de 154.600 en la Ciudad de 

Madrid según la EPA del I Trimestre de 2011, que supone un 10,86% del total de 

ocupados. Entre los no asalariados cabe distinguir entre los empleadores y empresarios 

sin asalariados (145.300) y los ocucapdos en ayudas familiares (9.300). 

Si se centra el análisis en datos registrados, se observa que en julio de 2010, había en la 

Ciudad de Madrid, 175.775 afiliados a la Seguridad Social64 en Régimen de Autónomos, 

lo que supone un 13% del total de residentes afiliados, la Ciudad albergaba el 5,55% del 

total de autónomos del país (3.169.937) y el 48,83% de los de la Comunidad de Madrid 

                                                        
64 Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la Tesorería General de 

la Seguridad Social. 
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(359.993) (para una información más detallada véase el punto de importancia del 

autoempleo y del emprendimiento). En el periodo 2000-2008, el empleo autónomo de 

la Ciudad registró un crecimiento del 52,5%, muy superior al del conjunto de España, 

que se incrementó un 14,5%. 

Un último indicador de la actividad emprendedora en la Ciudad de Madrid es el 

número de empresas creadas a través de la VUE, convirtiéndose en un instrumento 

cada vez más utilizado por los emprendedores debido a la simplificación de trámites a 

través de los servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial. Estos 

servicios han promovido la creación de 1.235 empresas durante 2008, una actividad 

emprendedora similar a la de 2007, y muy superior a la de 2006, cuando se 

constituyeron 1.224 y 803 empresas, respectivamente65.  

La Ciudad de Madrid a través de la Agencia de Desarrollo Económico impulsa y 

promueve el desarrollo económico: aumentando la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas; mejorando la red de infraestructuras empresariales y 

promoviendo la inversión exterior. Estas actividades están recogidas en el programa 

Madrid Emprende donde se da prioridad al reequilibrio territorial llevando a cabo 

programas en los distritos menos favorecidos y promoviendo un cambio en el modelo 

de desarrollo económico que potencie las actividades económicas y empresariales más 

intensivas en conocimiento e innovación y por tanto más competitivas, todo ello en 

colaboración con los agentes socio-económicos de la ciudad. 

La Ventanilla de la Economía Social de Madrid (VES) es un servicio de asesoramiento 

para todos los trabajadores por cuenta propia y las empresas de participación de 

trabajo asociado, como son las cooperativas y las sociedades laborales, que deseen 

realizar alguna consulta sobre su actividad. El servicio es fruto de un acuerdo firmado 

entre el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, a través 

de la Agencia de Desarrollo Económico - Madrid Emprende - y las organizaciones 

representativas del sector, como la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid 

(ASALMA), la Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de 

Madrid (ATA), la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) y 

la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). 

La UCMTA es una asociación empresarial independiente y plural, sin ánimo de lucro, 

que representa y agrupa a las cooperativas de trabajo de la Comunidad de Madrid 

                                                        

65 Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2009). Pág. 92-94. 
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libremente afiliadas. Las cooperativas de trabajo son empresas que producen bienes y 

servicios destinados al mercado a cambio de una contraprestación económica, su 

objetivo principal es crear y repartir puestos de trabajo para y entre los socios/as y 

lograr las mejores condiciones de trabajo. Entre otros objetivos que persiguen se 

encuentran la representación y defensa de los intereses del sector cooperativo de 

trabajo de la región de Madrid.  

Entre los servicios que la Unión ofrece destacan: fomento de la actividad empresarial y 

mejora de la competitividad, gestión de las cooperativas, creación de nuevas 

cooperativas, servicios de empleo y escuela cooperativa. Los principios cooperativos 

mediante los cuales se rigen estas cooperativas son: adhesión voluntaria y abierta, 

gestión democrática y participación económica por parte de los socios y socias, 

autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre 

cooperativas e interés por la comunidad. 

3.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos: 

El Ayuntamiento y los agentes sociales consideran que la planificación y puesta en 

práctica de políticas de desarrollo y empleo en el municipio de Madrid tienen una 

importante repercusión en el tejido productivo de la ciudad. Estas políticas son un 

instrumento necesario para la consecución del triple objetivo de mejorar la 

competitividad, fomentar el empleo estable y avanzar en cohesión social.  

Para ello, en septiembre de 2003, se creó el Consejo Local para el Desarrollo 

Económico y el Empleo convirtiéndose en un instrumento fundamental de cooperación 

público-privada entre el Ayuntamiento y los Agentes Sociales66 llevando a cabo una 

estrategia consensuada en políticas de promoción económica, mejora del empleo, 

cohesión social y reequilibrio territorial.  

En un contexto de continuo cambio, se están produciendo importantes 

transformaciones en los sectores y en los procesos productivos de bienes y servicios, así 

como en los perfiles profesionales, situación que lleva a afrontar nuevos retos, 

adecuando y optimizando continuamente la estrategia de promoción económica. El fin 

último es alcanzar niveles de competitividad que permitan afrontar con garantías la 

nueva realidad económica en la que la ventaja competitiva reside en el conocimiento. El 
                                                        
66
 Está representado por miembros del Ayuntamiento de Madrid, los dos sindicatos mayoritarios(la Unión 

Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras -CC.OO.-, la Unión General de Trabajadores UGT-

Madrid) y la patronal madrileña (la CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE). 
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Consejo Local consensuó un documento de Plan Director del Consejo Local entre los 

agentes sociales implicados en 2008, el Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo 

Económico y Social en la Ciudad de Madrid. Este Plan Director del Consejo Local se 

articula en torno a cinco líneas estratégicas cuya finalidad es conseguir de forma 

conjunta mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid.  

Línea estratégica 1: Desarrollo Económico. El desarrollo económico y empresarial de la 

ciudad y la revitalización de las áreas industriales y de las empresas productivas 

madrileñas. En el marco del Consejo Local se han diseñado 4 líneas de trabajo para 

ello: 

1. Plan integral de apoyo a la creación de empresas. 

2. Plan de mejora de las áreas industriales y empresariales. 

3. Sociedad de la información para las empresas. 

4. Plan de internacionalización. 

Línea estratégica 2: Comercio y turismo. El sector comercial de Madrid es un elemento 

esencial para el desarrollo económico y social de la Ciudad, por su contribución al 

empleo y como servicio al ciudadano. El Consejo Local impulsa un proceso de 

dinamización y modernización del comercio de la Ciudad (medidas de asociacionismo 

comercial, consolidación de zonas comerciales y revitalización de mercados 

municipales). El sector del turismo es una parte esencial de la economía, en cuanto a 

generador de riqueza y empleo. Madrid se consolida como principal punto turístico de 

España y se mantiene en grupo de cabeza de Europa junto con otras capitales como 

Londres, París, Roma y Berlín. 

Línea estratégica 3: Empleo. Los datos de empleo en los últimos años han invertido una 

tendencia positiva, por ello se hace necesario desarrollar y elaborar medidas y políticas 

necesarias para revitalizar el mercado: 

1. Mejora de la inserción laboral. 

2.  Acceso de las mujeres al mercado de trabajo. 

3. Cohesión e inclusión social y fomento del empleo de personas con dificultades 

de insercción laboral. 

4. Comunicación para la inserción laboral. 
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5. Fomentar Estabilidad laboral. 

6. Claúsulas sociales en la contratación pública, para la promoción del empleo 

estable y de calidad. 

7. Control de la subcontratación pública municipal. 

Línea estratégica 4: Desarrollo Social. Se hace necesario el desarrollo de nuevos 

servicios sociales que se ajusten a las necesidades de la sociedad: 

1. Sistema para la promoción de autonomía personal y atención a personas en 

situación de dependencia. 

2.  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

3. Inmigración: oportunidades de empleo y formación. 

4. Refuerzo en la asignación de fondos para la cooperación al desarrollo. 

Línea estratégica 5: reequilibrio territorial. La dotación y desarrollo de nuevas 

infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se instrumenta a 

través de los Planes Espaciales de Inversión y los Planes de Barrio, firmados con la 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 

1. Urbanismo: está fijado como objetivo la redacción de un plan estratégico para 

revitalizar el centro urbano, recuperando el centro histórico e implantando un 

nuevo modelo de movilidad sostenible. 

2. Vivienda: se ha creado el Observatorio Municipal de la Vivienda con la 

participación de los Agentes Sociales. Destacan la creación de un Patrimonio 

Público de Suelo Municipal destinado a viviendas públicas de protección tanto 

en propiedad como en alquiler. 

3.5.3. Los clusters como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados: 

La existencia de clusters permite la formación y crecimiento de nuevas iniciativas a 

través de la introducción de nuevas tecnologías y la innovación en productos, procesos 

y métodos, lo que posibilita un cambio en la base económica de la ciudad hacia sectores 

productivos de mayor valor añadido elevando así la competitividad del conjunto de 

empresas que lo integran. La actividad empresarial innovadora en la Ciudad de Madrid 

se identifica principalmente en una serie de sectores y clusters tecnológicos: 
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Biotecnología: Respecto al sector biotecnológico, es posible identificar unas 400 

empresas, con 24.000 empleos directos, y que suponen el 32% de las empresas del 

sector en España. El 83% de la I+D privada del sector biotecnológico en España se lleva 

a cabo en Madrid. En Madrid se produce un gran número de artículos científicos sobre 

la materia que puede ofrecer una buena base para la próxima aparición de nuevas 

empresas en la Ciudad, fruto de la transferencia de estos conocimientos a la actividad 

productiva. El núcleo del cluster de biotecnología lo componen las siguientes empresas: 

Biotools, ZF Biolabs, Agrenvec, Pharmamar, Genetrix, Ingenasa. 

Aeroespacial: En la Ciudad de Madrid y su entorno están concentradas el 60% de las 

empresas aeronáuticas y el 80% de las empresas del sector espacial del país, que 

suponen el 3,3% de la actividad europea y un 1% de la actividad mundial. Estas 

empresas facturan alrededor de 3.000 millones de euros, generando más de 16.000 

empleos. Organizaciones como ATECMA y empresas como EADS, con sede en la 

Ciudad de Madrid, son representativas del sector, si bien es posible también encuadrar 

geográficamente a esta actividad en el parque tecnológico Área Tecnológica del Sur 

(Getafe). 

Logístico: Madrid concentra el 10,7% del tráfico de mercancías nacional y el mayor 

número de operaciones aduaneras marítimas interiores de la Unión Europea, con 

conexiones ferroviarias hacia los principales puertos del Mediterráneo. El puerto seco 

conecta a Madrid con los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, que 

generan el 90% del tráfico de contenedores. La Ciudad de Madrid alberga la sede de la 

mayoría de empresas que conforman este cluster: Centros Logísticos Aeroportuarios 

(CLASA), Mercamadrid, Puerto Seco de Madrid, Abertis Logística, SEUR, Peugeot, 

Citroën, Gefco, RENFE, Operadora Centro Español de Logística (CEL), Fundación ICIL 

y FCC Logística. El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado la iniciativa Madrid 

Plataforma Logística. Se trata de una asociación que cuenta con la coparticipación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y con la colaboración de distintos agentes públicos y 

privados. Su objetivo es convertir a Madrid en el mayor enclave logístico de 

distribución de mercancías del sur de Europa para atraer tráficos, empresas y nuevas 

actividades de transportes. 

Seguridad TIC: El subsector de seguridad TIC en Madrid supone, sobre el total 

nacional, el 41% de empresas, el 47% del mercado interior neto y el 23% del comercio 

exterior nacional. El núcleo de empresas que lo conforman son: Indra, GMV, Amper, 

Telefónica I+D, Secuware. 
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Audiovisual: Finalmente, el sector de medios audiovisuales genera en la actualidad más 

de 21.000 puestos de trabajo, facturando unos 900 millones de euros al año, más de la 

mitad del total nacional. Alberga a 309 productoras, que representan el 60% del total 

nacional. El núcleo empresarial está compuesto por las siguientes empresas: TVE, Tele 

5, Antena 3, Telemadrid, Philips, TSA, Grupo Árbol, Infinia, GrupoKiss.67 

Para aproximar la configuración espacial de estos clusters cabe observar la 

concentración de las unidades locales de los distintos sectores económicos en los 

barrios de la Ciudad. 

Mapa 2. Concentración de unidades locales por sector económico en la 

Ciudad de Madrid 2009: 

Industria y energía Servicios salvo hostelería y comercio 

Comercio y hostelería Construcción 

                                                        
67
 Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2009). Boletín 17, “Madrid como polo de atracción 

empresarial: Innovación factor clave para la Economía de la Ciudad de Madrid.” Pág. 93-95. 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística. 

Antes de ubicar geográficamente la actividad, ha de tenerse en cuenta que la 

clasificación sectorial corresponde a la actividad de la empresa y no desagrega el efecto 

sede. De modo que por ejemplo, unidades locales definidas como industriales en 

ningún caso deben identificarse con fábricas, ya que en esa categoría también están las 

oficinas corporativas y demás unidades no fabriles. 

Se aprecia que el grueso de la actividad industrial se ubica en la periferia sur-sureste y 

en la mitad norte y periferia norte de la ciudad. Los servicios distintos de los 

mayoritarios hostelería y comercio, se focalizan en la almendra central de la Ciudad y 

en menor medida en la periferia noroeste y sureste. Las actividades de comercio y 

hostelería comparten en parte la concentración espacial del resto de servicios, pero se 

aprecian ciertas diferencias. Estas unidades locales están más dispersas por la geografía 

urbana y tienen mayor presencia relativa en la periferia (especialmente sur) que el resto 

de servicios. Por último, la construcción, se concentra en el arco sur y este de la 

periferia y el norte de la almendra central. 

En cuanto a la ubicación geográfica de los clusters sectoriales definidos, algunos están 

concentrados en el espacio y otros más dispersos. El grueso de las empresas del sector 

audiovisual se ubican en los barrios norteños de la Ciudad y en los municipios 

colindantes de Alcobendas y Tres Cantos, aunque hay otro núcelo importante en el 

municipio colindante en el oeste de Pozuelo de Alarcón. El cluster logístico concentra el 
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grueso de sus actividades en los barrios periféricos del sur y los municipios colindantes 

de Coslada, Getafe y Leganés, teniendo el Puerto Seco de El Abroñigal y Mercamadrid 

como nodos de referencia. El cluster aerospacial tiene dos núcleos principales: la 

actividad industrial en torno al Aeropuerto de Barajas ubicado en el noreste de la 

Ciudad y la actividad de EADS y sus industrias auxiliares en Getafe. Por su parte, las 

unidades de los clusters de seguridad TIC y biotecnología están más dispersas, aun con 

mayor presencia en el semicírculo este de la periferia. 
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4. México: 

4.1. Introducción: 

4.1.1. Características de la ciudad que la convierten en un foco de 

atracción de empresas: 

La ciudad de México se encuentra entre los primeros lugares de competitividad del país 

de acuerdo a varios estudios sobre este tema68. Es la octava ciudad con más generación 

de Producto Interno Bruto del mundo, la número uno de América Latina y la segunda 

aglomeración más grande del mundo (concentra 20 millones de habitantes en su zona 

metropolitana: 8,5 en el Distrito Federal y 11,5 en los municipios conurbados)69. 

También se distingue por su rentabilidad, alto índice en recursos humanos, servicios, 

ejecutivos, infraestructura y conectividad física, lo que la convierten en una de las 

mejores ciudades en América Latina para hacer negocios70. 

La Ciudad de México o Distrito Federal (DF) es la capital del país y sede de los tres 

poderes políticos. Contiene a la zona metropolitana más grande del país, en la cual se 

encuentran conurbados municipios del Estado de México y del estado de Hidalgo. En 

2008 concentraba el 18% de Producto Interno Bruto Nacional. Produce el 0,3% del 

sector primario, el 8,4% del sector secundario y el 24% del sector terciario del país71. 

Desde 2003 hasta 2008 los sectores que se han mantenido en los primeros tres lugares 

de participación en el PIB del país han sido la dirección de corporativos y empresas, los 

servicios de intermediación financiera y los servicios financieros y de seguros.  

  

                                                        
68
 Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO) y Centro de Investigación y Docencia 

Económicas A.C. (CIDE). 

69
 Datos de población INEGI (2010) 

70
 FDi Intelligence Magazine (2009); América Economía (2010). 

71
 Datos económicos de INEGI (2009). 
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Gráfico 1. Participación porcentual de DF en el PIB nacional, 2008: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2009) 

El PIB del DF asciende a 1.527.569,9 millones de pesos de 2008. Este monto se ha 

incrementado cada año. Los sectores que más aportaron en 2008 fueron el comercio 

(18,5%), servicios financieros y de seguros (14,6%), y la industria manufacturera 

(10,6%).La estructura de la participación de los sectores también se ha mantenido con 

pocas variaciones durante este periodo.  

La ciudad cuenta con el mayor PIB per cápita del país (23.029 dólares) y es la mayor 

generadora de empleo. En 2010 registró 112.185 nuevos empleos, superando a estado 

como Nuevo León, Estado de México, Coahuila y Jalisco72. 

La ciudad de México cuenta con reconocimiento nacional e internacional por sus 

ventajas para la inversión, principalmente en servicios y alta tecnología. Ofrece un 

ambiente propicio para los negocios y la innovación y es generadora de empleos 

formales. Hasta el mes de septiembre de 2010, registró una inversión extranjera directa 

(IED) de 4.985 millones de dólares, lo cual la posiciona en segundo lugar a nivel 

nacional con el 34,7%, sólo después de Nuevo León que concentra el 35,6%.También 

para 2010 fue la principal generadora de empleo formal del país con 112.185 nuevos 

puestos de trabajo, principalmente en servicios para empresas, personas y el hogar. 

En cuanto a capital humano cuenta con el mayor número de universidades e institutos 

de investigación del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la Ciudad de México concentra el mayor número de miembros pertenecientes al 

                                                        
72
 Secretaría de Desarrollo Económico (2010). 
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Sistema nacional de investigadores; la mayor generación de artículos científicos; la 

mayor cantidad de solicitudes de patentes y la mayor cantidad de programas de 

doctorado73. El PNUD ubica a la Ciudad de México en el primer lugar del Índice de 

Desarrollo Humano. 

4.1.2. Parque empresarial74: 

En el Distrito federal existen un total de 87 mil 466 empresas, el 13% del total del país. 

La mayoría de las empresas se encuentran en sector comercio (61%), le sigue el sector 

servicios con 33% y el industrial con 6%. En las delegaciones las proporciones entre los 

tres sectores se comportan de la siguiente manera: Iztacalco y Azcapotzalco son las que 

concentran más empresas industriales, sin embargo no sobrepasan el 13%; Milpa Alta y 

Tláhuac son las que tienen más del 80% de sus empresas en el sector comercio; 

mientras que Miguel Hidalgo y Benito Juárez concentran más empresas del sector 

servicios con 40% y 52%, respectivamente. En 14 de las 16 delegaciones la proporción 

de los sectores sigue la misma pauta que en el total del Distrito Federal, sólo en Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez la composición cambia, ya que el sector servicios es mayor que 

el de comercio. En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de las empresas 

por delegación. 

Gráfico 2. Distribución porcentual de las empresas por sector económico y 

delegación, 2008: 

 

                                                        
73 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2010). 

74 Datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Industria Comercio Servicios



157 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIEM (2010) 

Las empresas asentadas en el DF suman el 13% del total nacional, como se puede ver en 

la siguiente tabla. Cuenta con el 28% de las empresas mineras, el 18% de 

comunicaciones, transportes y servicios, el 16% de las industrias manufactureras y el 

11% de las comerciales. 

Tabla 1. Proporción de empresas por sector de actividad en el DF con 

respecto al total nacional: 

Actividad DF 

Agropecuario 7.0 

Minería 28.7 

Electricidad y agua 9.6 

Construcción 2.9 

Industrias Manufactureras 16.3 

Comercio 11.5 

Transportes, comunicaciones y servicios 18.0 

Total del país 13.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIEM (2010) 

Por otra parte, el comportamiento en el número de empresas en el DF ha sido muy 

parecido a la tendencia nacional (ver siguiente gráfico). Tanto en el país en general 

como en el DF en particular, a partir del 2001 y hasta 2003 se muestra cierta 

estabilidad en el número de empresas, en 2004 hay una ligera baja y en 2005 vuelve a 

incrementarse. A partir de 2006, a nivel nacional un año se incrementa y al siguiente 

disminuye el número de empresas. Mientras tanto, en el DF a partir de 2006 hay un 

descenso año tras año hasta el 2010. 

Gráfico 3. Evolución del total de empresas a nivel nacional y en el DF, 

2001-2010: 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIEM, 2010. 

En cuanto a actividades de exportación e importación, sólo el 1.4% de las empresas del 

DF realizan alguna actividad de exportación, mientras que 2% participan en la 

importación. Esta proporción es un poco mayor a nivel nacional, en donde 2.3% tiene 

actividades de exportación y 3.6% de importación. Del total de las empresas que 

exportan en todo el país, el DF concentra el 8%, mientras que en importación tiene el 

7.3%. Empresas localizadas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo son las 

que más participan en ambas actividades. 

4.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación: 

4.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio: 

La Ciudad de México genera la mayor parte de los empleos en el país. De 1998 a 2006, 

el empleo formal en la Ciudad de México aumentó en 100 mil nuevos empleos. En 

2010, contribuyó con 112 mil 185 nuevos trabajadores formales. Los sectores de la 

economía que registraron mayor crecimiento en la generación de empleo fueron 

transportes y comunicaciones (1.412 empleos); industria eléctrica y suministro de agua 

potable (685 empleos) y agricultura y ganadería (38 empleos). El sector más favorecido 

en 2010 fue el de servicios para empresas, personas y hogar, al concentrar el 49,5% del 

total de empleos generados75. 

En el DF existe una población ocupada de 8.223.559 personas, lo cual representa el 

92,8% de la población económicamente activa; mientras que la desocupación asciende 
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al restante 7,2%76. La población ocupada del DF equivale al 18,5% del total nacional. En 

cuanto a la posición en la ocupación, los trabajadores subordinados y remunerados 

forman el 73%, los empleadores 4%, trabajadores por cuenta propia 19,5% y los no 

remunerados 3,5% (ver gráfic

asciende al 19,5% de la población ocupada del Distrito Federal, mientras que la tasa de 

ocupación informal es de 30,2%.

Gráfico 4. Posición en la ocupación de la Ciudad de México:

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2010).

El emprendimiento es mu

permite impulsar, fortalecer y desarrollar a las pymes. Las principales acciones del 

gobierno de la ciudad se dirigen hacia el acceso a financiamiento, apertura de canales 

de comercialización, inn

capacitación. Uno de los principales foros para el apoyo al emprendimiento es la Feria 

Pymes en Crecimiento, la cual se detalla más adelante.

Uno de los grandes retos del gobierno de la ciudad es generar em

fomento a la inversión y la reactivación del mercado interno. Para apoyar a los sectores 

más necesitados existe el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FODESO), que es un Fideicomiso Público de Inversión y Administraci

fideicomitente y fideicomisario es el GDF, el fiduciario es Nacional Financiera y se rige 
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 En la Encuesta Nacional de Empleo se toma el dato de población total del Distrito Federal 

considerando a municipios conurbados, por lo que el total de población es de 18 millones 714 mil 154 

personas. Por lo tanto, el dato sobre población ocupada incluye 
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 Datos de INEGI (2010) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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por un comité técnico. Fue creado en 2002 y cuenta con dos programas principales: 

Microcréditos para el Autoempleo y Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Hasta 2007 

se habían otorgado más de 150 mil créditos por un monto de 595 millones de pesos, de 

los cuales el 70% fue para mujeres jefas de familia78. En 2008 se otorgaron 7075 

microcréditos, con una inversión de más de 28 millones de pesos. Los proyectos de 

autoempleo son en su mayoría individuales (59%) y el resto son colectivos. Las 

actividades de autoempleo se realizan en los sectores comercio (76%), industria (12%) y 

servicios (12%). Los microcréditos están dirigidos a personas que no son sujetas de 

créditos bancarios ni de ninguna otra institución crediticia. En 2006 el Distrito Federal 

ocupó el primer en América Latina por el número de microcréditos otorgados79. 

4.2.2. Sectores en los que se concentra la pyme: 

Las pymes se definen en función del número de empleados que trabajan en ellas. Para 

los tres sectores (industria, comercio y servicios), hay cuatro rangos para determinar si 

el tamaño de la empresa es micro, pequeña, mediana o grande pero el número de 

empleados varía para cada sector de actividad. La definición de pymes concentra a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. En el siguiente cuadro se puede observar cómo 

se determinan cada uno de ellos. 

Tabla 2. Definición de tamaño de empresa por número de empleados y 

sector de actividad: 

Tamaño/actividad Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Grande Más de 251 Más de 101 Más de 101 

Fuente: Con base en datos de Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002. 

En cuanto a la distribución por tamaño de las empresas en el Distrito Federal, en el 

siguiente cuadro se puede observar que la mayoría de las empresas son micro (93%), el 

5% son pequeñas, el 1% son medianas y el restante 1% son grandes. Al analizar el 

tamaño con el sector de actividad los datos muestran que en las micro hay más 

                                                        
78
 Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (2007). 

79
 Ibid. 
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empresas comerciales; en las pequeñas más de servicios; las medianas se distribuyen 

entre comercio y servicios, mientras que en las grandes hay más de servicios. El sector 

que concentra más empresas es el comercial con 51%, le sigue el de servicios con 40% y 

el menor es el industrial con el 9%. Si se concentran los datos en Pymes, estas 

contienen al 99% de las unidades económicas y se encuentran más en los sectores 

comercio y servicios. El siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas. 

Tabla 3. Distribución de unidades económicas por tamaño y sector de 

actividad, 2008 

Tamaño Sector Total 
tamaño 

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

Micro 8 53 39 93 

Pequeñas 19 23 58 5 

Medianas 27 36 37 1 

Grandes 12 27 61 1 

Total 
sector 

9 51 40 100 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Censos Económicos 2008. 

Si se unen micros y pequeñas las dos concentran el 98% del total de empresas en el DF 

y se dedican en su mayoría a las actividades de comercio y servicios. 

En 2009, el promedio de empleados de las pymes fue de 9 personas. Las empresas con 

menos de 10 años de antigüedad son las que más han registrado crecimiento (11,8% 

anual). Se considera que éstas son las más dinámicas en la ciudad y tienen mayor 

capacidad de impulsar el crecimiento económico. 

La distribución del personal ocupado se observa de la siguiente manera: en las 

microempresas hay más personal en el sector comercio pero le sigue muy de cerca el de 

servicios; en las pequeñas predomina el de servicios; en las medianas se distribuye 

entre industria y servicios y, en las grandes se concentra en el sector servicios. En 

general, si se analiza la información sólo por tamaño, las empresas grandes son las que 

concentran el 51% del total del personal ocupado, le siguen las micro con 26%, las 

pequeñas con 12% y las medianas con 10%.  Asimismo, por sectores, el que tiene la 

mayor cantidad de personal es el de servicios con 60%, después el comercial con 23% y 
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finalmente el industrial con 17%. Al concentrar a las Pymes, se observa que contienen al 

48% del personal ocupado del Distrito Federal y se encuentran principalmente en los 

sectores comercio y servicios. El siguiente cuadro muestra la distribución del personal.  

Tabla 4. Distribución de personal ocupado por tamaño y sector de actividad, 

2008: 

Tamaño Sector Total 
tamaño 

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

Micro 10 47 43 26 

Pequeñas 21 19 60 12 

Medianas 39 26 35 10 

Grandes 15 11 74 51 

Total 
sector 

17 23 60 100 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Censos Económicos 2008. 

En cuanto a producción, en las microempresas se concentra en el sector servicios; en 

las pequeñas también en el sector servicios pero con presencia importante del 

industrial; en las medianas es el industrial es que concentra mayor producción; 

mientras que en las grandes, el sector servicios es el más representativo. En general, 

por tamaño, las empresas grandes son las que concentran el 72% de la producción total 

del Distrito Federal, le siguen las medianas con 11% y después las pequeñas y micros 

con 9% cada una. Por sector, en general, el de servicios es que contiene la mayor 

proporción de producción de la ciudad con 66%, le sigue el industrial con 24% y en 

tercer lugar el comercial con 10%. Al agregar a las Pymes, estas concentran el 29% de la 

producción total del Distrito Federal y se concentran principalmente en el sector 

industrial y comercial; mientras tanto, las grandes empresas son las mayores 

concentradoras de producción al contener el 71% del total, generado principalmente en 

los sectores de servicios e industria. 

El 83% de las ventas de las pymes se realiza a nivel local y el restante a nivel nacional. 

Las empresas medianas están más diversificadas en términos de su ámbito de 

actuación (compras-ventas), ya que dirigen una mayor proporción al mercado nacional, 

mientras que las microempresas están más concentradas en el mercado local. El 

mercado local está más representado por las empresas jóvenes. 
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Tabla 5. Distribución de la producción bruta por tamaño y sector de 

actividad, 2008: 

Tamaño Sector Total 
tamaño 

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

Micro 9 21 69 9 

Pequeñas 28 14 58 9 

Medianas 52 19 29 11 

Grandes 21 6 72 72 

Total 
sector 

24 10 66 100 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Censos Económicos 2008. 

En resumen, las pymes son las mayores concentradoras de unidades económicas con el 

99% de las mismas y contienen al 48% del personal ocupado de la ciudad, sin embargo, 

sólo obtienen el 29% de la producción total. De ellas, la mayoría de las empresas son 

micro, que también son las que tienen la mayor proporción de personal ocupado dentro 

de las pymes. Las pequeñas y medianas tienen una proporción similar en cuanto a 

personal y producción pero existen más unidades de pequeñas que de medianas. 

Finalmente, si se comparan las pymes con las empresas grandes, se puede mencionar 

que las primeras concentran el mayor número de unidades económicas (99%); tienen 

una proporción similar en cuanto a personal ocupado 49% y 51%, respectivamente; 

pero las grandes superan en gran medida a las pymes en cuanto a producción, ya que 

concentran el 72% del total del Distrito Federal. En la siguiente gráfica se puede 

observar la participación de las empresas por tamaño. 

Gráfico 5. Distribución de unidades económicas, personal ocupado y 

producción bruta por tamaño de empresa, 2008: 



 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Censos Económicos 2008. 
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de las empresas pequeñas y medianas es principalmente la mercantil con 50.9%, 

mientras que para las micro es la personal la que más se presenta con el 61.3%.

En promedio, el 45% de las pymes tienen una década de antigüedad y el restante 54% 

tienen más de 10 años. En el caso de las microempresas, las de menor antigüedad 

forman el 52,9%, las pequeñas el 4

más jóvenes, los sectores más representativos son el de servicios y construcción, 

mientras que en las empresas con más de 10 años es el comercio.

En cuanto a supervivencia de las pymes, más de dos terceras partes de las mismas 

tienen un período de vida no mayor de tres años

falta de recursos técnicos, tecnológicos y de capacitación, de acceso 

a procesos de comercialización.

4.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes:

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del GDF para 2008, el 

99 por ciento de los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal son pymes, las 
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En el GDF se considera que el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas 

potencializa la atracción de inversión nacional y extranjera y durante el presente 

periodo de gobierno se han instrumentado varios programas dirigidos a estas 

empresas, ya que se reconoce que tienen gran capacidad de generación de empleo y 

producción. Sin embargo son también las que se ven más afectadas por los vaivenes de 

la economía nacional e internacional.  

De acuerdo al Observatorio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Distrito 

Federal, entre los principales problemas que presentan estas empresas se encuentran 

los siguientes: 

• Menos de la mitad realiza planeación estratégica formal. 

• Sólo el 15% realiza planes a un año o más. 

• Más de la mitad no ha realizado alianzas estratégicas con otras empresas o 

instituciones. 

• Sólo el 17% realiza investigación y desarrollo. 

• Tienen poca formación en cuanto a mercadotecnia. 

• Su estructura es básica y generalmente no contempla áreas de investigación y 

desarrollo. 

• Las empresas micro y pequeñas se caracterizan por mantener contratos 

temporales. 

• Por lo general, no cuentan con programas de promoción personal o incentivos. 

• Sólo el 44% ha realizado algún tipo de innovación. 

• No se interesan en poseer certificación de calidad, sólo el 8% dispone de ella. 

• Sólo el 7% utiliza en forma intensiva las tecnologías de la información y 

carecen de programas empresariales en cuanto a software. 

Para ello, durante el 2010 se crearon incentivos fiscales para apoyar la creación y 

mantenimiento de dichas empresas. Uno de los programas es que se les condona entre 

el 20 y 40% del impuesto sobre nóminas y se promueve la actividad económica 

mediante subsidios. 
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Es el Gobierno del Distrito Federal quien maneja y administra el Observatorio, el cual 

se fundamenta en el “Plan estratégico para fortalecer la competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa del Distrito Federal”. 

4.2.4. Importancia de la innovación en las pymes: 

El desarrollo en ciencia y tecnología es todavía limitado en el país. Uno de los 

indicadores de la innovación, a través de la creación y transferencia de conocimientos, 

es el número de patentes. En 2010, sólo el 6.52% de las patentes solicitadas y 

concedidas pertenecen a mexicanos, el resto son de extranjeros que no necesariamente 

realizan sus proyectos en México81. En cuanto a empresas, para 2005 se concedieron 

53 patentes y sólo una fue para una empresa pequeña, mientras que las demás fueron 

para inventores individuales e institutos de investigación. En cuanto a certificación, la 

Ciudad de México concentra el 26% del total nacional de empresas con certificación. 

El papel primordial que juega la ciencia y tecnología el desarrollo económico de la 

ciudad es un tema que se ha retomado alrededor del mundo y en la Ciudad de México 

ha tenido especial atención a través de la creación del “Programa de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal” y el “Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal” (ICyTDF). 

En el Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 2007-2012, se considera a 

la ciencia y la tecnología como indispensables para promover la innovación del país 

desde base a una política que las lleve a ser pilares del desarrollo social y económico, 

para lo cual es necesario cantidad y suficiencia presupuestaria que las hagan 

competitivas en el mundo. Para ello en 2007 se creó el Instituto de Ciencia y tecnología 

del Distrito Federal (ICyTDF), que tiene como objetivos incentivar la investigación y el 

registro de patentes y conectar al sistema educativo con el productivo para aumentar el 

empleo y la creación e incubación de nuevas empresas, principalmente dentro de las 

ramas de las nuevas tecnologías y comunicaciones, transporte y medio ambiente. 

También en ese año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del ICyTDF, que lo define 

como un organismo descentralizado, desconcentrado y con patrimonio propio. 

Cuenta con cinco programas sustantivos: 

• Ciudad saludable. Promueve la aplicación de la ciencia y la tecnología para 

incidir en la salud de las y los capitalinos, mediante el impulso de proyectos de 

                                                        
81 Cifras del Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI) (2010). 
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investigación que aborden el estudio de las principales enfermedades en la 

Ciudad de México y que fortalezcan la infraestructura y la formación recursos 

humanos para la atención de la salud. 

• Ciudad sostenible. busca generar soluciones integrales a los problemas del 

medio ambiente de la Ciudad de México, para alcanzar una ciudad sostenible a 

través de la actividad científica, los desarrollos tecnológicos, la innovación y la 

educación. 

• Ciudad con conectividad y tecnología. Busca fomentar la aplicación y el 

desarrollo de tecnologías de la información y de energías alternas para 

emplearlas en el manejo de los recursos y servicios que requiere el Distrito 

Federal, así como promover el uso de tecnología en la industria. 

• Ciudad con industria competitiva. Las principales líneas de acción del programa 

incluyen el establecimiento de estrategias de vinculación entre la academia, las 

empresas y el gobierno, de tal modo que los productos desarrollados por la 

ciencia mexicana se introduzcan en la vida social y económica de la ciudad e 

impacten directamente en las principales esferas de desarrollo así como el 

fomento a la generación de propiedad intelectual sobre los nuevos 

conocimientos producidos en los proyectos científicos de la ciudad. 

• Ciudad educada en ciencia y tecnología. pretende generar acciones que 

fortalezcan las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones 

educativas, así como la comprensión de la importancia de la ciencia entre las y 

los habitantes de la Ciudad de México. 

Se fomenta la innovación a través de dos sistemas: “Sistema de demandas de ciencia y 

sistema de productos de ciencia del Distrito Federal”. Se implementaron estos dos 

sistemas para responder a las necesidades de modernización tecnológica e innovación 

de las empresas, industrias y dependencias del GDF, en los menores tiempos y costos 

posibles. Se cuenta con la participación de especialistas, ingenieros, inventores o 

peritos que apoyan y asesoran los procesos de innovación articulados por el ICyTDF, 

así como también promueven la inventiva de los talentos capitalinos. El sistema de 

demandas va dirigido a soluciones de ciencia, tecnología e innovación; mientras que el 

de productos de ciencia, tecnología e innovación tiene el objetivo de emprender, 

transferir y patentar. El ICyTDF apoya y orienta durante todo el proceso. 
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4.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes): 

4.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación de empresas: 

Una de las prioridades del gobierno de la Ciudad de México es apoyar la base 

empresarial local, para lo cual se cuenta con apoyos tanto financieros como de asesoría 

para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este tipo de empresas forman el grueso 

de establecimientos existentes en la ciudad, son generadoras de empleo y apoyan 

también la productividad. A continuación se presenta un esquema de financiamiento 

para las mismas. 

El Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa pertenece al Fondo de 

Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y puede tener tres diferentes 

destinos: 

• Habilitación: para la compra de mercancía, materias primas, arrendamiento, 

nóminas, insumos y gastos directos. 

• Refaccionario: para la compra de maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, 

transporte, adaptación o mejora de instalaciones. 

• Cuenta corriente: para capital de trabajo y se financia hasta el 70% del valor de 

los pedidos o contratos que presenten los solicitantes, con disposiciones 

mínimas de $5000.00 y máximas por el equivalente al monto de la línea de 

crédito. 

Está dirigido a microempresas constituidas como personas físicas o morales con 

residencia y desarrollo de actividades en el Distrito Federal. Y también para pequeñas 

empresas constituidas como personas físicas o morales con residencia y desarrollo de 

actividades en el Distrito Federal. 

Los créditos no pueden ser aplicados para el pago de pasivos. En el caso de los créditos 

de habilitación, cuando el destino sean sueldos, salarios o rentas, éstos se podrán 

estimar hasta por un periodo de tres meses. 

El porcentaje de financiamiento es de acuerdo a las necesidades y capacidades de pago 

del acreditado, que podrá tener acceso a un crédito refaccionario, como uno de 

habilitación o avío, ambos financiamientos podrán ser hasta el 100% de la inversión 

total a realizar. En el caso de los créditos de cuenta corriente, éstos deberán estar 
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destinados a capital de trabajo y se financiará hasta el 70% del valor de los pedidos o 

contratos que presenten los acreditados con disposiciones mínimas de $5000.00 y 

máximas por el equivalente al monto de línea de crédito. 

El crédito puede ser solicitado tanto por personas físicas como morales, con diferentes 

requisitos para cada caso. 

4.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

Programas de orientación y apoyo a ideas emprendedoras: 

Se trata de un programa de asesoría sobre alternativas de para iniciar un negocio y que 

pueden ser generadoras de una fuente de ingreso. Se ofrecen opciones de negocios y 

franquicias de baja inversión que incluyen técnicas para dejar de fumar, ventas por 

catálogo, jardines de productos orgánicos, servicio de taxi para niños, consultoría 

nutricional para adelgazar, agencia de colocación de niñeras, decoración de interiores y 

paisajismo, elaboración de golosinas y postres caseros, fábrica y comercializadora de 

velas e impresión de artículos promocionales. Se proporciona una explicación de lo que 

se realiza en cada uno de los negocios, la inversión inicial, los instrumentos, artículos o 

maquinaria necesaria para iniciar y una liga a la página web de las franquicias 

participantes. 

Oficina de apertura rápida de negocios: 

El Gobierno del D.F. a través de las delegaciones, cuenta con esta oficina que tiene el 

objetivo de orientar a emprendedores y empresarios sobre las regulaciones a que están 

sujetas las actividades económicas, así como apoyarlos en las gestiones para la apertura 

de negocios y el inicio de proyectos de inversión. Se cuenta con una Guía de Trámites 

Empresariales. 

La oficina comenzó operaciones en julio de 2009 y hasta julio de 2010 se brindó 

atención a 736 emprendedores y empresarios, de los cuales 377 presentaron proyectos 

de inversión. 

4.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes: 

Como se menciona al inicio del documento, la Ciudad de México se encuentra entre los 

primeros lugares de competitividad del país, lo cual tiene que ver tanto con cuestiones 

de inversión extranjera y local como con las facilidades y programas de apoyo que se 

generen para apoyar la actividad productiva. Es así que las micro, pequeñas y medianas 
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empresas forman parte del potencial que muestra la ciudad en materia económica y es 

necesario apoyar su creación, desarrollo y expansión para lograr mejores niveles de 

competitividad. A continuación se pueden observar dos de los principales programas 

que han sido diseñados para apoyar a este tipo de empresas. 

Centro de Vinculación Empresarial (CVE):  

Es un espacio de atención integral para la atención de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Distrito Federal. Están ubicados en 14 delegaciones políticas, en el Fondo 

de Desarrollo Social del Distrito Federal (FONDESO), la Cámara Nacional del 

Comercio en Pequeño (CANACOPE) y en la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO). Tiene como objetivo ofrecer información especializada sobre fuentes de 

financiamiento, esquemas de organización empresarial, oportunidades de 

comercialización, información económica, estadística y geográfica de la ciudad, además 

de consultoría y capacitación. Pretender funcionar como instrumento que incida 

positivamente en los procesos de organización y producción de las empresas. Comenzó 

a funcionar en el 2002 con base en convenios suscritos por el Gobierno del Distrito 

Federal, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Gobierno Federal y las 

Delegaciones Políticas. 

Los servicios que ofrece son selección y sistematización de información estadística para 

realizar estudios de mercado, análisis de uso de suelo, trámites y servicios. Información 

de la traza urbana y redes de infraestructura. Diagnóstico y estudio de mercado con el 

manejo de estadísticas económicas, socio-demográficas, de infraestructura y uso del 

suelo. Vinculación de oferentes y demandantes de bienes y servicios, capacitación y 

asesoría. Información de apoyos y programas de gobierno locales y federales. 

Identificación de oportunidades de inversión y asesoría para el desarrollo de un plan de 

negocios. Información general de la apertura de empresas. 

Observatorio DF para las micro, pequeñas y medianas empresas:  

Es un instrumento que proporciona datos e información a la comunidad empresarial 

para que pueda ser utilizada en su beneficio contribuyendo así a la creación de 

condiciones que les ayuden a desarrollar estrategias, políticas operativas y acciones que 

generen un crecimiento y desarrollo económico y social. 

Surge a partir de un compromiso por ayudar al crecimiento y desarrollo empresarial el 

Distrito Federal y para observar y conocer las características del sector empresarial 

para ayudar a comprender su entorno. El observatorio recibe y brinda información del 
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pasado y presente de las empresas mediante un Directorio de Empresas localizadas en 

el Distrito Federal e información estadística útil en la elaboración de análisis para la 

toma de decisiones. 

4.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes que operan en el territorio: 

Para fomentar el crecimiento de las pymes, la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal, realiza la feria llamada “Pymes en Crecimiento”. Esta 

feria se realiza desde el año 2009, por lo que tiene una antigüedad de 3 años. El 

objetivo es ofrecer y ofertar oportunidades de negocios, capacitación, consultoría 

jurídica, asesoría para realizar trámites, conferencias presenciales, acceso al 

financiamiento y ofertas en materia de comercio internacional, entre otras. Está 

dirigida a todos los emprendedores y empresarios interesados en iniciar, hacer crecer o 

internacionalizar su negocio o empresa por lo que constituye un foro de oportunidades 

y herramientas para lograrlo. La organiza el Gobierno de Distrito Federal con el apoyo 

de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Se ofrecen 5 

pabellones: asesoría y capacitación, comercio exterior, soluciones pymes, 

financiamiento y oportunidades de negocios, además de conferencias, talleres y mesas 

de negocios. En la sala de negocios se cuenta con el apoyo de la Global Entrepreneur 

Association. Los expositores son nacionales e internacionales, entre ellos participan 

asociaciones pymes de otros países, incubadoras de universidades nacionales y 

extranjeras, oficinas de comercio y economía. Toda la información se encuentra en la 

página web www.pymesencrecimiento.com.mx.  

También el Gobierno del Distrito Federal ofrece el programa “Fomento a la exportación 

de productos delegacionales”. Es un servicio que se presta a través de las delegaciones 

políticas del Distrito Federal para atender, apoyar y asesorar técnica y jurídicamente a 

las micro, pequeñas y medianas empresas en su procedimiento de exportación de 

productos por medio de pláticas, conferencias y talleres. Está dirigido a empresas, 

organizaciones, instituciones educativas y ciudadanos emprendedores del Distrito 

Federal y lo atienden directamente los Centros de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC) de cada delegación. Los interesados entregan un formato de solicitud del 

servicio, recibe un número de registro, se turna a la unidad administrativa responsable 

y se programa fecha el servicio. El trámite tiene una duración de cinco días hábiles. 

En 2010 se llevó a cabo un “Curso Taller para la Formación de Consorcios de 

Exportación” como parte del “Programa de Consorcios Exporta Pymes”, para exponer 

las ventajas de formar estos consorcios. El curso estuvo a cargo de consultores de la 
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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Retoma el éxito de 

la experiencia de las pymes italianas en la formación de consorcios para difundir su 

metodología de aplicación a otros países. El objetivo es mejorar la economía del DF a 

través de estrategias de vinculación entre gobierno, academia y empresas y estimular a 

los empresarios a exportar sus productos y fortalecer sus negocios.  

También en ese año, se presentó el “Consorcio de Exportación del Distrito Federal”, 

que es una iniciativa del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal junto con 

la Cámara Italiana de Comercio en México y está basado en los lineamientos de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Su objetivo fue 

realizar alianzas entre el GDF, empresas e instituciones internacionales para fomentar 

las exportaciones de sectores tecnológicos asentados en la Ciudad de México hacia los 

mercados internacionales. Se priorizaron los sectores de tecnología de la información y 

comunicación; tecnología verde; energía alternativa, y alimentos tradicionales. Estaba 

dirigido a pequeñas y medianas empresas registradas en el Distrito Federal que estén 

interesadas en llevar sus productos al exterior y que contaran con la participación de 

representantes de comités de desarrollo económico delegacionales, autoridades de 

vinculación con instituciones de educación superior y universidades y de asociaciones 

empresariales. 

4.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía: 

4.4.1. Diagnóstico de la situación de la ciudad en relación al carácter 

internacional de las empresas que en ella operan: 

La ciudad de México concentra uno de los mayores de niveles de inversión extranjera 

directa (IED) de todo el país. En los primeros nueve meses del 2010, se captaron 4 mil 

985,3 millones de dólares, lo cual equivale al 34,7% del total de la inversión en el país. 

Este monto coloca a la Ciudad de México en segundo lugar de IED, sólo por debajo del 

Estado de Nuevo León. Las dos entidades juntas lograron captar el 70,3% nacional. 

Holanda es el país del cual provinieron los mayores recursos, tanto a nivel nacional 

como local, por la venta del negocio de la cerveza del corporativo FEMSA. Estados 

Unidos y España, junto con Holanda, fueron los países que más aportaron a la 

inversión de la ciudad con 80,5% del total. 

Por sector de actividad, a nivel nacional en el año 2010, la industria manufacturera fue 

la más beneficiada, al recibir el 60,7% de la inversión total, en segundo lugar el 
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comercio con el 16,8% y en tercer lugar los servicios financieros, de administración y 

alquiler de bienes inmuebles con el 12,5% del total nacional. Mientras tanto, en el 

Distrito Federal, el comercio ocupa el primer puesto con 43,2% y los servicios 

financieros el 33,6% del total. 

En el siguiente cuadro se puede observar la inversión acumulada en el periodo 2007-

2010, en donde los sectores más favorecidos son la industria manufacturera, los 

servicios financieros, el comercio, y los servicios profesionales, hoteles y restaurantes. 

Las actividades primarias son cada vez más escasas en la ciudad. 

Tabla 6. Acumulado de inversión extranjera directa en el Distrito Federal 

por sector de actividad económica, 2007-tercer trimestre 2010 (millones 

de dólares): 

Sectores 2007-2010 Porcentaje del 
total 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

73,1 0,2 

Minería 665,8 3,2 

Industria manufacturera 4483,3 19,7 

Electricidad y agua 104,7 2,0 

Construcción 1588,4 6,0 

Comercio 892,4 12,0 

Transportes y comunicaciones 691,4 5,5 

Servicios financieros, de 
administración y alquiler de bienes 
muebles e inmuebles 

6113,8 34,8 

Servicios comunales y sociales, 
hoteles y restaurantes; profesionales, 
técnicos y personales 

1314,2 16,6 

Total 15927,1 100,0 

Fuente: con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal 

(2010). 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la variación en la inversión en el periodo 

2007-2010. Los mayores niveles de inversión se observan en 2007, principalmente en 

la industria manufacturera y servicios financieros, posteriormente estos mismos 

disminuyen drásticamente su participación en la inversión. Los sectores de la 

construcción y minería, aunque con menores niveles, también muestran disminución 

importante. Lo contrario sucede con comercio y hoteles y restaurantes, los cuales 

comienzan con una participación menor y van aumentando la misma a través del 



 

periodo. Para el año 2010, la mayor participación la tiene el comercio, tal y como se 

mencionó anteriormente. 

Gráfico 6. Inversión extranjera directa en el Distrito Federal por sector de 

actividad económica, 2007

Fuente: con base en datos de la Secretaría de Desarrollo 

(2010). 

4.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior:

En el Gobierno del Distrito Federal se pretende fomentar la inversión nacional

extranjera por medio de reducciones y subsidios fiscales. Es un programa de atracción 

de empresas de todos los tamaños para que elijan a la Ciudad de México como su 

centro de operación y a su vez generen fuentes de empleo para los habitantes. Los 

incentivos consisten en la reducción en el impuesto predial, impuesto sobre nóminas, 

adquisición de inmuebles, facilidades administrativas para registro de construcción, 

conexión y uso de redes de agua potable, licencias de fraccionamiento y pago de 

derechos. En el año 2007, los beneficios fiscales sumaron 29,3 millones de pesos, en 

2008 3,3 millones y en 2009 7,4 millones. La inversión captada fue de 2.097 en 2007, 

1.386 en 2008, y 1.538 en 2009. En cuestión de empleos, en 2007 se generaron 16 mil 

365, en 2008 4 mil 49 y en 2009 un mil 745. Por lo tanto, desde el año 2007 hasta el 

2009 se otorgaron beneficios fiscales por 40 millones de pesos y se han captado 

periodo. Para el año 2010, la mayor participación la tiene el comercio, tal y como se 

. Inversión extranjera directa en el Distrito Federal por sector de 
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Fuente: con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del
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de empresas de todos los tamaños para que elijan a la Ciudad de México como su 

centro de operación y a su vez generen fuentes de empleo para los habitantes. Los 

ivos consisten en la reducción en el impuesto predial, impuesto sobre nóminas, 

adquisición de inmuebles, facilidades administrativas para registro de construcción, 

conexión y uso de redes de agua potable, licencias de fraccionamiento y pago de 

el año 2007, los beneficios fiscales sumaron 29,3 millones de pesos, en 

2008 3,3 millones y en 2009 7,4 millones. La inversión captada fue de 2.097 en 2007, 

1.386 en 2008, y 1.538 en 2009. En cuestión de empleos, en 2007 se generaron 16 mil 

mil 49 y en 2009 un mil 745. Por lo tanto, desde el año 2007 hasta el 

2009 se otorgaron beneficios fiscales por 40 millones de pesos y se han captado 
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Económico del Distrito Federal 

En el Gobierno del Distrito Federal se pretende fomentar la inversión nacional y 

extranjera por medio de reducciones y subsidios fiscales. Es un programa de atracción 

de empresas de todos los tamaños para que elijan a la Ciudad de México como su 

centro de operación y a su vez generen fuentes de empleo para los habitantes. Los 

ivos consisten en la reducción en el impuesto predial, impuesto sobre nóminas, 

adquisición de inmuebles, facilidades administrativas para registro de construcción, 

conexión y uso de redes de agua potable, licencias de fraccionamiento y pago de 

el año 2007, los beneficios fiscales sumaron 29,3 millones de pesos, en 

2008 3,3 millones y en 2009 7,4 millones. La inversión captada fue de 2.097 en 2007, 

1.386 en 2008, y 1.538 en 2009. En cuestión de empleos, en 2007 se generaron 16 mil 

mil 49 y en 2009 un mil 745. Por lo tanto, desde el año 2007 hasta el 

2009 se otorgaron beneficios fiscales por 40 millones de pesos y se han captado 
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inversiones por más de 5 mil millones de pesos, con lo cual se generaron y/o 

preservaron 22 mil 189 empleos82. 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal cuenta con un 

programa de apoyo a la actividad exportadora llamado “Club de exportadores”. Tiene el 

objetivo de capacitar a emprendedores y empresarios que deseen competir en los 

mercados internacionales. Se trata de un curso dividido en cuatro módulos que son 

impartidos durante 10 meses (de febrero a noviembre) en una sesión por semana. 

Entre los temas abordados se encuentran manejo de bases de datos para la exportación, 

negociación, obstáculos para exportar y cómo manejarlos, qué es la exportación, 

términos, precios, trámites, acreditamientos, diseño de productos, mercadotecnia 

internacional, logística de transporte, estrategias de operación, impuestos, 

certificaciones, registros e incubadoras. 

La misma secretaría ofrece un “Módulo de Atención al Exportador”, en donde se brinda 

asesoría a los empresarios que tengan la intención de exportar o importar productos, 

servicios, maquinaria y equipo para dotarlos de herramientas y de esta manera puedan 

afrontar los retos del comercio internacional. Se ofrecen talleres y cursos que apoyen en 

la exploración de nuevos mercados como: trámites para la exportación, información 

sobre mercados, diagnóstico de empresas y legislación aduanal. En el año 2009 se 

atendieron a 643 personas83.  

4.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación: 

La Ciudad de México cuenta con la “Comisión Mixta para la Promoción de 

Exportaciones del Distrito Federal” (COMPEX-DF). Se trata de un foro integrado por 

miembros del sector público y privado para dar solución a problemas que enfrentan los 

empresarios de la ciudad ante dependencias federales y estatales para la exportación de 

bienes y servicios. Lo preside la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Distrito Federal. Funciona a través de cooperación interinstitucional para agilizar 

tramitar y buscar soluciones a problemas que presentan las empresas en materia de 

comercio exterior. Además se encarga de realizar de manera bimestral el Foro de 

Exportaciones, en donde se exponen temas de actualidad en apoyo a la exportación. 
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 Secretaría de Desarrollo Económico (2007, 2008, 2009). 

83
 Secretaría de Desarrollo Económico (2009). 
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El gobierno de la Ciudad de México participa en la “Expo China-México”, como un 

esfuerzo de cooperación estratégica bilateral entre los dos países en donde se invita a 

participar a sectores productivos para que puedan presentar proyectos ejecutivos para 

concursar por financiamientos del Banco de Desarrollo de China. Los temas son: 

minas, pesca y acuacultura, forestal e infraestructura (estatal, federal o municipal). En 

la edición de 2010 participaron gobiernos estatales y municipales de México y China, 

agrupaciones empresariales, instituciones educativas y representantes de embajadas de 

Venezuela, Sudáfrica, Japón, Tailandia, Cuba, Perú, Filipinas e Indonesia. En 2011 se 

realizará en la Ciudad de México en el mes de noviembre. 

En agosto de 2008 se llevó a cabo el Segundo Foro Taller Vinculación Academia-

Empresa, en la cual participaron empresarios y académicos nacionales y extranjeros. El 

objetivo fue crear vínculos de colaboración entre universidades y empresas para 

realizar proyectos conjuntos que pudieran dar solución a problemas particulares, 

propiciaran la transferencia de tecnología y la innovación. También se proporcionaron 

herramientas para administrar proyectos tecnológicos y de cómo el gobierno puede 

incentivar la colaboración academia-empresa. Como resultado de este foro se elaboró 

un Manual de Vinculación84. 

El Segundo Coloquio Propiedad Industrial y Negocios: Comercialización de Tecnología 

se realizó en 2008 con la colaboración de expertos nacionales y extranjeros sobre 

empresas, tecnología e innovación. Se buscaba brindar apoyo a las empresas a través de 

herramientas que permitieran elaborar un plan de negocios y de esa manera dar 

lineamientos para obtener un registro de propiedad industrial y tener la posibilidad de 

comercializarlo. Se debatió sobre estrategias para comercializar activos de propiedad 

industrial y el papel de las universidades en la transferencia y comercialización de 

tecnología85. 

4.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico: 

4.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

En 2010, la tasa de autoempleo promedio anual en el DF fue del 27,5%.Ha mostrado 

ligeras variaciones: en 2006se ubicaba en 26,9%, en 2007 bajó a 25,6% y a partir de 

2008 se fue incrementando hasta la cifra alcanzada en 2010. Si se compara con el nivel 
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 Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (2010). 

85
 Ibid. 
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nacional que registró una tasa de 28,4% en 2010, el DF se encuentra ligeramente por 

debajo del promedio del país86. 

En este apartado se presentan las acciones que el GDF está llevando a cabo para apoyar 

alternativas de empleo que la población puede llevar a cabo por sí misma a través de 

asesorías, información, detección de potencialidades u opciones de financiamiento. 

Asimismo, también trata sobre las iniciativas que se están realizando para lograr 

identificar las posibilidades de empleo que ofrecen las empresas y poder facilitar la 

inserción a las mismas. 

La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con tres programas sobre este tema, los 

cuales se mencionan a continuación:  

• Programa de capacitación para el impulso de la economía social (CAPACITES): Tiene el 

objetivo de fomentar la capacitación de personas desempleadas y subempleadas para 

que generen alternativas de empleo por su cuenta. Se trata de otorgar cursos de 

capacitación que les permitan obtener o actualizar conocimientos tanto teóricos como 

prácticos en aspectos técnicos, esquemas de financiamiento, comercialización, 

administración y gestión de procesos, entre otros, para contribuir a elevar la calidad del 

empleo y mejorar la calidad de vida de la población. 

El programa tienen dos modalidades: autoempleo y consolidación de iniciativas de 

empleo. El primero va dirigido a aquellos que desean desarrollar una actividad 

productiva propia. Mientras que el segundo comprende a productores agropecuarios, 

artesanos o de transformación, que deseen mejorar o diversificar sus procesos y 

fortalecer sus fuentes de trabajo. 

Para participar en el programa es necesario ser desempleado o subempleado; residir en 

el Distrito Federal; tener 16 años o más; tener la escolaridad en función del programa 

seleccionado; fotocopia de documentos de identificación y residencia y dos fotografías 

tamaño infantil. 

Los apoyos consisten en el pago de una beca durante el tiempo que dura la capacitación 

(para la modalidad de autoempleo); ayuda para transporte (sólo en modalidad de 

autoempleo); materiales, herramienta y equipo (sólo en la modalidad de autoempleo); 

atención médica a través de Sector Salud del Distrito Federal; orientación de apoyos 

económicos para proyectos productivos. 
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 Secretaría de Desarrollo Económico (2010). 
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Los beneficios que se obtienen son un comprobante de la participación del curso y 

capacitación en la especialidad, durante el periodo y horario seleccionados. El 

programa funciona desde 2006 y cuenta con reglas de operación en indicadores de 

evaluación. Es operado por la Dirección General de Empleo Capacitación y Fomento 

Cooperativo de la Secretaría de Economía del Distrito Federal.  

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la proporción de atención en este 

programa ha variado en los últimos cuatro años. En 2007 y 2009 es cuanto se atendió a 

un mayor número de personas y en 2008 y 2010 la proporción disminuyó. No obstante, 

el presupuesto designado a esta tarea ha aumentado al paso de los años y sólo muestra 

una disminución en 2009. 

Tabla 7. Datos del Programa de Capacitación para el Impulso de la 

Economía Social (CAPACITES): 

Año Personas atendidas Presupuesto ejercido 

2007 4731 20,612,144 

2008 3842 23,192,628 

2009 4706 19,978,390 

2010* 3800 26,000,000 

Fuente: con base en datos Gobierno del Distrito Federal, 2010. 

*Programado 

• Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (LA COMUNA): Tiene el 

objetivo de asesorar a jóvenes desempleados con problemas para insertarse en el 

mercado laboral, orientándolos en la búsqueda de alternativas para lograr sus metas.  

Se asesora a jóvenes entre 15 y 24 años mediante una Red de Servicios, proponiendo 

alternativas a su alcance, con el propósito de ayudar a su desarrollo personal. La Red de 

Servicios está integrada por instituciones públicas, privadas y sociales que operan en el 

entorno territorial de cada espacio de atención, ofrecen alternativas y servicios para la 

solución de demandas de los jóvenes, sumando esfuerzos para realizar tareas concretas 

que los beneficien. 

Se conforma por cinco áreas temáticas: empleo y producción; educación y capacitación; 

cultura y recreación; salud integral y derechos humanos. Entre los beneficios que se 

obtienen están: se proporciona asesoría personalizada e integral, en donde se aborda la 

problemática del joven. Se ofrece orientación y apoyo en la definición de su perfil 
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laboral. Se proporciona información diversa sobre educación, capacitación, cultura, 

recreación, salud integral y derechos humanos. Se promueva la participación en 

diferentes eventos organizados en cada espacio de atención (Comunas), con base en las 

necesidades de los jóvenes, como talleres, cursos y jornadas temáticas, Día del 

Contrato, entre otras. Se busca la canalización a las diferentes instancias de la Red de 

Servicios (públicos, privados, sociales). En el siguiente cuadro se muestran algunos 

datos del programa. 

En el siguiente cuadro se muestra que desde el año 2002 se han atendido a 52.103 

jóvenes; se han canalizado a un empleo a 12,149; se tiene un porcentaje de colocación 

de 347 y 2.688 instancias han participado en la Red de Servicios. 

Tabla 8. Datos del Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados 

(LA COMUNA): 

Concepto Acumulado 
2002-2010 

Jóvenes atendidos 52,103 

Jóvenes canalizados a un empleo 12,149 

Jóvenes colocados en un empleo 4,116 

Índice de colocación (porcentaje) 347 

Instancias consolidadas en la Red de 
Servicios 

2,688 

Fuente: con base en datos de Gobierno del Distrito Federal (2010). 

• Programa de Capacitación y Modernización (CyMO): Pretende contribuir a fortalecer y 

ampliar las posibilidades de empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como de los grupos productivos, por medio del apoyo de acciones que busquen avanzar 

en los niveles de productividad, calidad y competitividad a través de una mayor 

capacitación de los trabajadores. Esto para que mejoren los esquemas de distribución 

de los beneficios, condiciones de trabajo, seguridad e higiene para los trabajadores. 

El programa está dirigido a trabajadores en activo de todos los niveles de ocupación de 

micro, pequeñas y medianas empresas; a micro, pequeñas y medianas empresas y a 

productores rurales, artesanales, jóvenes emprendedores, personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad que estén conformadas como grupos productivos, y que 

produzcan, comercialicen o presten algún servicio. 

Opera en las modalidades de capacitación, consultoría, formación de instructores y 

apoyo técnico. Se puede acceder hasta a un máximo de 300 horas en todas las 
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modalidades como tope máximo por empresa por año; el costo máximo por hora es de 

$400 pesos, IVA incluido. Las microempresas pueden acceder a un monto de apoyo 

integral de hasta el 80%; las pequeñas del 70% y las medianas de hasta el 60%. 

El trámite lo realiza el representante de la empresa interesada, el cual consiste en la 

consulta de requisitos y solicitud de formatos necesarios; realizar solicitud; elaborar y 

presentar un plan de trabajo y entregar la documentación solicitada. Posteriormente, la 

Dirección General de Empleo y Capacitación determina la viabilidad de los apoyos 

solicitados e informa de la resolución.  

En el siguiente cuadro se puede observar que en el período 2007-2010 se han llevado a 

cabo 445 acciones; se han atendido a 576 trabajadores y se han ejercido recursos por 

más de dos millones de pesos. 

Tabla 9. Datos del Programa de Capacitación y Modernización (CyMO): 

Concepto Acumulado 
2007-2010 

Acciones autorizadas 445 

Trabajadores atendidos 576 

Empresas participantes 86 

Recursos ejercidos 2,999,248 

Fuente: con base en datos de Gobierno del Distrito Federal (2010). 

4.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos: 

La participación de los sectores privado y social en las decisiones gubernamentales es 

cada vez más recurrente en los gobiernos locales. La necesidad de contar con demandas 

más estructuradas, cercanas a la realidad y con intervención directa de los participantes 

no sólo ayuda a tener una visión más realista de los problemas y necesidades sino que 

crea un compromiso entre todos los participantes para llegar a soluciones prácticas, 

más rápidas y con mayor consenso. La creación del Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de México es uno de los intentos por lograr que las decisiones del gobierno sean 

más transparentes y cercanas a las demandas de la población.  

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México: 

En 2009 se crea la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Se trata 

de una instancia de representación y participación económica y social, con carácter 

consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva sólo con el Gobierno del Distrito 
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Federal en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales que conforman el Distrito Federal, transitando hacia una economía que 

transforme la producción para impulsar la competitividad y el empleo. 

El Consejo tiene las siguientes atribuciones: analizar las propuestas de reactivación 

económica y proponer la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo 

de la Ciudad de México a mediano y largo plazo; promover la participación de los 

sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la 

estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad; ser un órgano de consulta 

obligatoria del órgano ejecutivo del Distrito Federal para el diseño, evaluación y 

seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia 

económica y social; realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la 

situación y la política económica de la Ciudad y otros temas de interés estratégico; 

opinar en su caso sobre las consultas de iniciativas de ley que le sean presentadas por 

parte de los órganos ejecutivo o legislativo del Distrito Federal; realizar 

recomendaciones para la elaboración del Programa General de Desarrollo de la Ciudad 

de México; así como en la elaboración del paquete económico anual que se presenta a la 

Asamblea para su aprobación, y participar en la aportación y asignación de recursos de 

naturaleza privada para sumarlos a los recursos públicos, con el fin de financiar 

políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad de la 

Ciudad; promover la transformación productiva que permita impulsar la 

competitividad y el empleo; el ambiente de negocios; su tránsito hacia una economía 

basada en el conocimiento; el impulso a la creación y desarrollo de micro, pequeñas, 

medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional de la Ciudad, y en 

general, promover las inversiones público privadas que produzcan beneficios sociales 

con base en un enfoque de sustentabilidad. 

Se integra por el Titular de la Jefatura de Gobierno, Presidente Honorario; siete 

representantes del sector empresarial; siete representantes de la Academia; siete 

representantes de la Sociedad Civil; siete representantes del sector sindical; cuatro 

representantes de Organizaciones de Profesionistas Especializados; dos diputados 

federales a propuesta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión; el titular de la Secretaría de Finanzas; el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social; el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; el 

titular de la Secretaría de Turismo; el titular de la Secretaría de Educación; el titular de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; el titular de la Secretaría de Medio 
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Ambiente; el Director General del Instituto de Ciencia y Tecnología; tres Diputados de 

la Asamblea de distintos partidos políticos, que serán propuestos por la Comisión de 

Gobierno y ratificados por el Pleno, y los 16 Jefes Delegacionales. 

Los fondos del Consejo podrán ser utilizados para el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: mejorar la competitividad de la Ciudad; transformación productiva que 

impulse la competitividad y el empleo; mejora del ambiente de negocios; tránsito hacia 

una economía basada en el conocimiento; impulso a la creación y desarrollo de micro, 

pequeñas, medianas empresas y cooperativas; promoción internacional de la Ciudad, y, 

en general, promover las inversiones público-privadas que produzcan beneficios 

sociales. 

También existen algunas acciones que llevan a cabo las grandes empresas localizadas 

en el Distrito Federal para atraer personal.  

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX): 

Organización que aglutina empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los 

sectores económicos y que pretende ser un espacio de representación laboral y social 

para las mismas, ofrece en su página web la opción de registrar los datos personales, 

formación académica y experiencia laboral de las personas interesadas en un empleo y 

posteriormente se les envía una respuesta a su petición. En 2010 realizó un Congreso 

Nacional de Empresarios Jóvenes, el cual pretende unir a empresarios en búsqueda de 

la excelencia en negocios, mediante el intercambio de experiencias y promoción de 

valores para una nueva generación de empresarios. Tiene convenios de colaboración 

para la prestación de servicio social, prácticas profesionales y bolsa de trabajo con 

instituciones de educación superior. Cuentan con un convenio de colaboración con la 

Delegación Miguel Hidalgo que ofrece bolsa de trabajo. Asimismo mantiene un 

convenio con el Instituto Nacional de Madres Profesionistas (INAMAP), en donde se 

brinda asesoría administrativa, fiscal y económica y celebrar eventos de manera 

conjunta. 

Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN): 

Ofrece una Red Nacional de Incubadoras de Empresas, que es un programa para crear 

más y mejores empresas. Para ello tiene servicios de consultoría y asistencia técnica 

para establecer formalmente una empresa; se proporciona asistencia integral para 

implementar un plan de negocios y se da seguimiento hasta la formalización y apertura 

de la empresa. Otro programa es Capital Semilla, que son créditos para iniciar un 
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negocio y está dirigido a emprendedores de pequeñas y medianas empresas87. Cuenta 

con una comisión de trabajo en temas de educación y entre sus principales objetivos 

está mejorar los canales de acceso de los egresados al ámbito laboral. 

4.5.3. Los clusters como soporte de la colaboración entre distintos 

agentes públicos y privados: 

El “Cluster de la industria del software (DsoFtware)” constituye uno de los esfuerzos en 

la promoción del desarrollo económico de la ciudad para generar empleo y riqueza. El 

proyecto surge debido a las ventajas que muestra el DF para el desarrollo de esta 

industria: tiene el más alto potencial de desarrollo del país en la industria del software 

(47% de la demanda nacional); cuenta con el mayor número de empresas en tecnología 

de información (703); la concentración más grande de servicios financieros y el mayor 

número de universidades y centros de investigación. A pesar de estas cifras, la mayoría 

de las empresas son micro y pequeñas y no cuentan con recursos para desarrollar 

proyectos de alto impacto pero existe un grupo de empresas pequeñas y medianas que 

pueden acceder al mercado internacional. Participan los tres órdenes de gobierno, 

además del sector privado y el académico. Se trata de integrar un grupo de empresas 

(20) en un mismo lugar para acelerar su competitividad, generar economías de escala y 

una imagen corporativa moderna y funcional. Para la realización de este proyecto el 

GDF aportó el terreno, estímulos fiscales, gestión rápida de trámites, dispositivo 

especial de seguridad pública, mejoramiento de infraestructura y servicios urbanos, 

organización de encuentro de proveedores, capacitación, becas y financiamiento. Las 

empresas participantes (QATARIA, AMADIC, AMITI) cooperaron con el equipamiento 

y recursos para la construcción. El gobierno federal aporto recursos para la 

infraestructura y equipamiento. Nacional Financiera aportó financiamiento para 

capital de trabajo, equipamiento y capital de riesgo. Las instituciones educativas y de 

investigación proporcionaron asesoría y formación de recursos humanos. Se prevé que 

los resultados muestren incremento en las ventas y empleos capacitados, generación de 

oferta exportable, innovación tecnológica, desarrollo de actividades con alto valor 

agregado y detonación de otros clusters tecnológicos. 

Otro es el proyecto “Parque Industrial de alta tecnología Cabeza de Juárez”. Se trata de 

promover la alta tecnología en la ciudad con instalaciones de clase mundial que 

incremente la competitividad de la planta productiva, fomente la capacidad de 

                                                        
87 Programa contenido en la organización “México Emprende”, que otorga atención integral a 
emprendedores y pymes de acuerdo a su tamaño y potencial. Está formada por dependencias 
gubernamentales federales y locales, grupos empresariales y organismos financieros. 
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investigación, desarrollo tecnológico y ordenamiento de la actividad económica. Se 

localiza en la delegación Iztapalapa, en donde existe mayor concentración de mano de 

obra y el segundo más alto nivel de valor agregado manufacturero de la ciudad. Prevé la 

instalación de cinco grandes empresas de alta tecnología y de pequeñas y medianas que 

realicen procesos complementarios. El proyecto está apoyado por instituciones de 

educación superior e investigación, el gobierno federal, el local y la delegación. Se 

pretende reactivar la actividad económica, mejorar la infraestructura urbana, fomentar 

la vinculación gobierno-empresa-universidad y generar empleos. 

El proyecto “Parque tecnológico educativo milenio Ferrerías” tiene el objetivo de 

concentrar empresas de alta tecnología para desarrollar su capacidad tecnológica y de 

innovación para la generación de empleo y vinculación con las necesidades del entorno. 

En el parque ya se estableció la Universidad TecMilenio, institución privada 

perteneciente al Tecnológico de Monterrey, como generadora investigación y formación 

de recursos humanos en ingeniería de software, y la empresa mexicana Softek, como 

empresa desarrolladora de software, ambas para facilitar la vinculación universidad-

empresa. Durante la construcción de la primera etapa se generaron 1020 empleos 

permanentes y se espera que la empresa genere otros 500. 

El “TecnoParque Azcapotzalco” es un proyecto para promover espacios de trabajo 

fomentando la productividad y competitividad. Integra un parque tecnológico y de 

negocios en donde se ubican empresas privadas nacionales y multinacionales en un 

espacio eficiente y moderno que reduce sus gastos de ocupación y operación. Se 

construyó bajo un criterio de alta eficiencia y bajos costos de mantenimiento y está 

diseñado para la instalación de cualquier empresa. Se localiza en la delegación 

Azcapotzalco, en un espacio abandonado por la actividad industrial, por lo que se busca 

la reactivación de la zona. Incluye zonas de recreación, relajación y descanso para los 

empleados, un centro comercial, áreas de comida y dos edificios de estacionamiento. 

Desde el 2005 ha recibido premios por la arquitectura, accesibilidad y urbanística. 

Actualmente alberga empresas alimentarias, financieras y de telecomunicaciones. 
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5. Montevideo: 

5.1. Introducción   

5.1.1.  Características de la ciudad que la convierten en un foco de 

atracción de empresas. 

Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica, su superficie es de 

aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados con una población cercana a los 3,5 

millones de habitantes. 

Uruguay tiene una estructura productiva caracterizada por su orientación exportadora 

superior al promedio latinoamericano, situación ligada a su reducido mercado interno. 

Las exportaciones uruguayas representan cerca del 30% del PBI88, y se concentran 

principalmente en alimentos (carne vacuna, soja, arroz, lácteos), cueros y productos de 

cuero y  lana. Los principales destinos de las exportaciones uruguayas son Brasil y 

Argentina, que en conjunto representan casi el 30% de las ventas externas.  

Otra característica de la economía uruguaya es la fuerte presencia del Estado como 

productor de bienes y servicios, especialmente en el sector de servicios 

(telecomunicaciones, energía) y en la producción de petróleo y sus derivados89.  

Si bien el mercado interno es pequeño, el hecho de que el país sea un miembro pleno 

del MERCOSUR significa que las empresas que se instalen en el país accedan en última 

instancia a un mercado común de más de 240 millones de personas. 

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) el país se encuentra en 

el puesto número 52 del ranking de desarrollo humano a nivel internacional (en 169 

países) y en el tercer lugar cuando solo se tienen en cuenta a los países de 

Latinoamérica. El informe del PNUD clasifica a Uruguay dentro de los países de 

desarrollo alto. 

Si se toma en cuenta la medición del índice de desarrollo ajustado por desigualdad 

(IDH-D), Uruguay ocupa el primer lugar en la región por ser la economía que goza de la 

distribución más igualitaria de la renta (menor índice de Gini).  

                                                        
88
 Fuente: BCU, Promedio 2005-2009. 

89 Kantis H. (2006). Empresarialidad y Contexto Emprendedor en Uruguay. Documento de trabajo.  Pp. 

16. 
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Otro rasgo destacable de Uruguay en el contexto regional es su nivel educativo. Los 

datos del Human Development Index ubican a Uruguay entre los primeros países en 

términos de educación, por encima de Italia, Israel, Hong Kong o Singapur. La tasa de 

alfabetización de la población mayor a 15 años es del 98%, la más alta de Sudamérica 

según datos del Human Development Report90. 

Según información proporcionada por la Encuesta Latinobarómetro (2004) la 

población uruguaya manifiesta una alta confianza, en términos relativos, respecto a que 

el Estado es capaz de hacer cumplir las leyes. Esto expresa la existencia de una 

plataforma institucional confiable, aspecto relevante para desarrollar negocios91. 

Asimismo, datos más recientes reflejan la consideración de que está bien pasar por 

encima de las leyes cuando hay una situación difícil, es menor que en el conjunto de la 

muestra del Latinobarómetro (35% frente a 39%).92 

El estudio de Latinobarómetro (2004) también resalta que Uruguay aparece como el 

país con segundo mayor índice de confianza interpersonal; un 30% de las personas 

(tras el 31% de República Dominicana) destaca que se puede confiar en la mayoría de 

las personas. Estos valores se encuentran significativamente  lejos de los 

correspondientes a los países de la región: Brasil (10%), Paraguay (14%) o Argentina 

(24%)93. 

Otros datos relevantes reflejan que los ciudadanos uruguayos son los que más apoyan 

la democracia en el subcontinente (75%, sólo superado por Venezuela 84%), y los que 

más la estiman de toda la muestra (78%)94. Asimismo son los que mejor evalúan el 

progreso económico del país (54%), los segundos en considerar buena la situación 

económica (36% frente a 38% de Brasil) y los que menor temor a quedarse sin empleo 

tienen (21%).95 

                                                        
90
 Kantis H. (2006). Empresarialidad y Contexto Emprendedor en Uruguay. Documento de trabajo.  pp. 

20. 

91
 Kantis H. (2006). Empresarialidad y Contexto Emprendedor en Uruguay. Documento de trabajo.  pp 20. 

92
 Latinobarómetro (2010) pp. 37. 

93
 Latinobarómetro (2010) pp. 72. 

94
 Latinobarómetro (2010) pp. 26 y 39. 

95
 Latinobarómetro (2010) pp. 41 y 8. 
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Montevideo es la ciudad capital de Uruguay y en ella vive aproximadamente el 40% de 

la población total del país (50% de la población urbana). Desde el punto de vista 

productivo, Montevideo genera cerca de 55% del PIB nacional y concentra más del 75% 

de la industria. 

La capital del país concentra todos los organismos del Poder Ejecutivo, el Parlamento 

Nacional y la Suprema Corte de Justicia (máximo órgano del Poder Judicial). Asimismo 

en Montevideo se encuentra gran parte de las instituciones de educación superior, 

fundamentalmente universidades. Este hecho genera una migración estructural 

positiva de jóvenes hacia la capital en busca de oportunidades de formación y de 

oportunidades laborales. 

Por último, cabe destacar la existencia de un importante conjunto de políticas de 

Estado destinadas a atraer inversión extranjera y estimular la exportación. Estas 

políticas serán retomadas posteriormente en este informe.  

5.1.2. Parque empresarial, limitaciones y/o rasgos sobresalientes 

que lo describen.  

Según estimaciones realizadas por OPP, el Valor Agregado generado en Montevideo 

representa estructuralmente más de la mitad del producto total de Uruguay. Los 

últimos datos disponibles sobre una estimación del PIB departamental corresponden a 

2006 e indican que Montevideo aporta cerca del 55% del producto total del país. 

Asimismo, cuando se analiza por clases económicas, se observa también el importante 

peso de Montevideo en la mayor parte de las categorías. Montevideo concentra el 75% 

de la Industria Manufacturera del país, el 60% del sector de la Construcción y el 56% 

del Comercio, Restaurantes y Hoteles. Sin embargo, en el sector primario de la 

producción el valor agregado generado en el departamento de Montevideo es marginal; 

representa el 1% del PIB Agropecuario y el 7% del PIB del sector Minas y Canteras. 

Cuando se analiza la estructura productiva, se observa que el sector con mayor 

importancia es la Industria Manufacturera que genera el 33,6% del VAB de la ciudad. 

El segundo sector en importancia relativa son los Servicios Comunales, Sociales y 

Personales con casi el 20% del VAB de la ciudad. Comercio, Restoranes y Hoteles 

representa el 14,2% del VAB en tanto Establecimientos Financieros, Seguros, 

Inmuebles y Servicios Empresariales el 12,3%.    

Tabla 1. Peso de cada sector de Actividad sobre el VAB de Montevideo, 
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2006. 

Sector Porcentaje 

Ind. Manufacturera 33.60% 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 19.90% 

Comercio, restoranes y hoteles 14.20% 

Est. financieros, seguros, bs inmuebles. 12.30% 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 10.20% 

Construcción 4.90% 

Electricidad, gas y agua 4.00% 

Pesca 0.60% 

Agropecuaria 0.20% 

Minas y Canteras 0.00% 

Total 100% 

Fuente: OPP 

5.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación. 

5.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio96. 

Durante el año 2009 los asalariados privados en Montevideo representaban el 59,7% 

del total de ocupados y los trabajadores asalariados públicos el 14,6% según los datos 

de la última Encuesta Continua de Hogares (ECH) que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Ambas categorías representan más del 70% de los ocupados 

mostrando el perfil de “trabajador dependiente” de la fuerza de trabajo Montevideana.  

Tabla 2. Ocupados por Categoría y por Tamaño de Empresa en Montevideo, 

2009. 

Ocupados por categoría 
Ocupados privados por tamaño de 

Empresa 

asalariado privado 59.7% una persona 25% 

                                                        
96
 En la sección 1.4.5. se realiza un análisis más exhaustivo sobre las entidades de inserción laboral y el 

autoempleo en Montevideo. 
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cuenta propia con local o inversión 16.0% 2 a 4 personas 18% 

cuenta propia sin local ni inversión 3.8% 5 a 9 personas 10% 

miembro de cooperativa 0.2% 10 a 49 personas 17% 

patrón 4.0% 50 o más personas 30% 

asalariado público 14.6%     

otro 1.7%     

Total 100.0% Total 100% 

Fuente: ECH 2009, INE 

Los trabajadores miembros de cooperativas representan apenas un 0,2% y los 

trabajadores por cuenta propia sin local o inversión 3,8%. Los trabajadores por cuenta 

propia con local o inversión y los patrones representan el 16% y 4% respectivamente de 

los ocupados. 

Respecto a los ocupados por tamaño de las empresas, el 43% de los ocupados realiza 

sus actividades en empresas con menos de 5 personas. El 27% en empresas de 5 a 49 

personas y el 30% de los trabajadores está vinculado a empresas con 50 o más 

ocupados.  

5.2.2.  Sectores en los que se concentra la pyme. 

La clasificación de las empresas según su tamaño en Montevideo responde lo 

establecido en un Decreto Nacional Nº 504/07del 20 de diciembre del 2007 que recoge 

la siguiente tabla: 

Tipo de Empresa Personal Empleado97 

Ventas Anuales  
excluido el IVA no 
deben superar el 

equivalente a: 

Micro Empresa  1 a 4 personas 2.000.000 de UI 

Pequeña Empresa  5 a 19 personas 10.000.000 de UI 

Mediana Empresa  20 a 99 personas 75.000.000 de UI 

Según la encuesta de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas realizada por el 

Observatorio de DINAPYME98, las MPYMES99 localizadas en Montevideo representan 

el 75,4% del total de MPYMES de Uruguay.  

                                                        
97
 Se entiende como personal ocupado a estos efectos, tanto a aquellas personas empleadas en la empresa 

como a sus titularesy/o a los socios por los cuales se realicen efectivos aportes al Banco de Previsión 

Social. 
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En un informe realizado por DIMAPYME se argumenta que la alta concentración de 

MPYMES en Montevideo es razonable si se tiene en cuenta que Montevideo concentra 

cerca del 61% de la población del país y más del 55% del producto nacional. Sin 

embargo, La concentración de MPYMES en Montevideo es aún mayor en relación a su 

población respecto al resto del país. Es decir, que la relación entre cantidad de personas 

y cantidad de MPYPES no es lineal, la mayor concentración de población produce aún 

mayores oportunidades, mercado y condiciones en general favorables a una mayor 

actividad empresarial de las MPYMES100. 

Tabla 3. Porcentaje de Mpymes por región y porcentaje de población, 

2008. 

Región 
% de 

empresas 
% de 

población 

Montevideo 75% 62% 

Litoral Sur 2% 3% 

Este 5% 5% 

Sur 4% 5% 

Litoral Norte 6% 10% 

Resto del Interior 8% 15% 

Total 100% 100% 

Fuente: Dinapyme 

Según información relevada por el INE en 2009 existían 37.194 empresas registradas 

en Montevideo. El 75% de las mismas ocupan menos de 4 trabajadores y el 19% son 

empresas con entre 5 y 19 trabajadores. Por lo tanto, el 94% de las empresas 

montevideanas tienen menos de 20 trabajadores, lo que determina que en términos del 

número de establecimientos la economía local se caracteriza por una fuerte presencia 

de micro y de pequeñas empresas, en tanto las medianas y grandes empresas son 

minoritarias. En cuanto a la edad  

                                                                                                                                                                   
98
 La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) pertenece al 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 

99
 Se utilizará el término MPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) cuando se haga referencia a 

información proveniente de la encuesta de MPYMES de DINAPYME- MIEM. 

100 Uruguay.  Dinapyme, Ministerio de Industria y Minería. (2009). Encuesta Nacional de MPYMES 
Industriales y de Servicios.  PP23 
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Cabe precisar que estas cifras provienen de la Encuesta de Actividad Económica (EAE) 

que es una encuesta a unidades económicas que realiza anualmente el INE y cuyo 

marco muestral excluye a las empresas de las divisiones (CIIU Revisión 3) 01, 02, 05, 

45, 65, 66, 67,70, 75, 95 y 99. Otra fuente de discrepancia entre las estadísticas 

derivadas de esta fuente y, por ejemplo, la ECH, es la cobertura del sector informal. 

Dado que la incidencia de la informalidad es decreciente con el tamaño de las 

empresas, es esperable que las cifras de la EAE (que cubre básicamente al sector 

formal) subestimen la presencia de empresas de menor tamaño (sobretodo 

microempresas). 

Si se analiza por sector de actividad de estas empresas, se observa la fuerte 

concentración en el Comercio (mayorista, minorista y reparación de vehículos y 

motocicletas) que reúne el 32%. El segundo sector con mayor cantidad de empresas es 

Transporte y Almacenamiento con el 17,3% del total de empresas montevideanas. El 

14,3% de las empresas de Montevideo pertenecen al sector de la Industria 

manufacturera. En este sector se observa una menor participación porcentual de 

empresas con menos de 4 empleados.  

El sector de Explotación de minas y canteras es el que tiene la menor participación de 

empresas con menos de 4 trabajadores, pero debe advertirse que este sector reúne a 

una cantidad menor de empresas (0,1%).  

El cuarto sector con mayor cantidad de empresas es Actividades profesionales, 

científicas y técnicas, las que representan el 10,9% de las empresas montevideanas. El 

88% de las  empresas de este sector tienen menos de 4 trabajadores. 

El sector de actividad que tiene la mayor participación de empresas con menos de 4 

trabajadores es el sector de Actividades inmobiliarias donde las empresas de este 

tamaño representan el 90%. 

El sector de actividad que tiene la mayor participación de empresas entre 5 a 19 

trabajadores es el sector de Explotación de Minas y Canteras, donde las mismas 

representan el 47% del total de empresas. Este sector también presenta el mayor 

porcentaje de empresas entre 20 a 99 trabajadores (19%). Finalmente Enseñanza 

también es un sector con importante presencia de empresas con 20 a 99 trabajadores 

(14%). 
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Las empresas de mayor tamaño (100 o más trabajadores), ganan importancia relativa 

(en número) en los sectores de Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo y en 

Enseñanza representando en ambos casos el 5% del total de empresas del sector. 

Tabla 4. Porcentaje de empresas según tamaño por sectores de actividad, 

Montevideo, 2009. 

 peso de cada 
sector 

    Tamaño de la empresa según número de trabajadores 

 

1 a 4 
personas 

5 a 19 
personas 

20 a 99 
personas 

100 y más 
personas total 

Total 100.00% 75% 19% 5% 1% 100% 

B 0.10% 34% 47% 19% 0% 100% 

C 14.70% 58% 30% 10% 2% 100% 

D 0.10% 78% 15% 4% 4% 100% 

E 0.10% 65% 25% 5% 4% 100% 

G 32.00% 74% 21% 5% 1% 100% 

H 17.30% 82% 14% 3% 1% 100% 

I 3.20% 61% 29% 10% 0% 100% 

J 3.10% 80% 12% 6% 2% 100% 

L 3.70% 90% 8% 2% 0% 100% 

M 10.90% 88% 9% 3% 0% 100% 

N 3.10% 62% 22% 11% 5% 100% 

P 2.30% 60% 21% 14% 5% 100% 

Q 5.40% 77% 15% 5% 2% 100% 

S  3.90% 86% 11% 2% 0% 100% 

Fuente: Encuesta de Actividad Económica, INE, 2009. 

B: Explotación de minas y canteras, C: Industrias Manufactureras, D: Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado, E: Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y  actividades de 

saneamiento, G:  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de   los vehículos de motor y de las 

motocicletas, H: Transporte y almacenamiento, I: Alojamiento y servicios de comida, J: Informática y 

comunicación, L: Actividades inmobiliarias, M: Actividades profesionales, científicas y técnicas, N: 

Actividades administrativas y servicios de apoyo, P: Enseñanza, Q: Servicios sociales y relacionados con la 

Salud humana, S: Otras actividades de servicio. 

Si analizamos la distribución de la fuerza de trabajo según la EAE del INE, el 38% de 

los ocupados de Montevideo realiza actividades en empresas con 100 o más empleados. 
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El 24% y 22% de los ocupados lo son en empresas entre 20 y 99 empleado y 5 a 20 

empleados respectivamente. Las empresas más pequeñas si bien representan el 75% del 

total de empresas, apenas ocupan al 16% de los ocupados de Montevideo. 

Desde un punto de vista sectorial, el sector económico que ocupa mayor cantidad de 

personal es el Comercio, que emplea el 24% del total. La distribución de la ocupación 

según el tamaño de las empresas dentro de este sector es bastante homogénea. Cada 

uno de los cuatro tramos de tamaño de empresa representa la cuarta parte del empleo 

total en el sector.  

El segundo sector en importancia en términos de ocupación es la Industria 

Manufacturera que ocupa el 20% del total de trabajadores montevideanos. En este 

sector se observa la importancia que tienen las grandes empresas (más de 100 

personas) que ocupan el 44% del total de empleados de la industria. Las empresas entre 

20 a 99 empleados representan  el 27% de la ocupación del sector, y las de menos de 20 

personas el 29%. 

Tanto Transporte y Almacenamiento como Servicios Sociales y relacionados con la 

Salud Humana ocupan el 11% de la fuerza laboral de Montevideo que es captada por la 

EAE. El sector de Transporte y Almacenamiento ocupa trabajadores en forma 

equitativa según el tamaño de las empresas,  mientras que en el caso del sector Salud se 

constata una fuerte presencia (72%) de empresas grandes (100 y más empleados). 

Tabla 5. Cantidad de ocupados en Montevideo por sector de actividad 

según tamaño de empresas, 2009101. 

 
  

   Tamaño de la empresa en número de trabajadores 

 

peso de 
cada sector 

  
1 a 4 

personas 
5 a 19 

personas 
20 a 99 

personas 
100 o más 
personas 

total 

total 100%   16% 22% 24% 38% 100% 

B 0.1%   11% 48% 41% 0% 100% 

C 20%   9% 20% 27% 44% 100% 

D 0%   19% 16% 20% 45% 100% 

                                                        
101
 Las cifras no coinciden con la tabla 1.2.1 debido a que fueron construidas con fuentes de información 

diferentes. La Encuesta Continua de Hogares es un relevamiento sobre los hogares en tanto la Encuesta de 

Actividad Económica se releva sobre las empresas. Por esos motivos, la EAE podría estar sub-valuando la 

informalidad. Asimismo, en la EAE no se incluyen unidades económicas de actividades no investigadas 

por el Registro: Divisiones 01, 02, 05, 45, 65, 66, 67,70, 75, 95 y 99. 
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E 7%   0% 56% 42% 1% 100% 

G 24%   24% 26% 23% 27% 100% 

H 11%   29% 21% 18% 31% 100% 

I 3%   19% 32% 29% 20% 100% 

J 2%   14% 18% 30% 38% 100% 

L 1%   48% 24% 21% 7% 100% 

M 4%   30% 20% 21% 30% 100% 

N 7%   6% 10% 20% 64% 100% 

P 5%   5% 12% 31% 51% 100% 

Q 11%   6% 9% 13% 72% 100% 

R  2%   16% 15% 26% 42% 100% 

S  3%   29% 17% 12% 42% 100% 

Fuente: Encuesta de Actividad Económica, INE, 2009. 

B: Explotación de minas y canteras, C: Industrias Manufactureras, D: Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado, E: Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y  actividades de 

saneamiento, G:  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de   los vehículos de motor y de las 

motocicletas, H: Transporte y almacenamiento, I: Alojamiento y servicios de comida, J: Informática y 

comunicación, L: Actividades inmobiliarias, M: Actividades profesionales, científicas y técnicas, N: 

Actividades administrativas y servicios de apoyo, P: Enseñanza, Q: Servicios sociales y relacionados con la 

Salud humana, S: Otras actividades de servicio. 

En lo que refiere a la dinámica empresarial, en Uruguay no se disponen de bases de 

información sistematizada sobre la creación y destrucción de empresas. Una 

aproximación al tema puede realizarse a través de la información sobre la edad de las 

empresas según una encuesta realizada por DINAPYME en el año 2008102.  

El análisis del año de creación de las empresas, sugiere en primer lugar que la 

antigüedad media de las empresas montevideanas no es significativamente diferente a 

las del conjunto del país. El porcentaje de empresas con menos de un año de 

antigüedad es del 3,4%; el 52,3% de las Pymes tienen menos de 10 años y tan sólo el 

11,1% tiene más de 20 años. En este sentido, se puede decir que las Pymes 

montevideanas (y uruguayas) son empresas jóvenes. Esto pude relacionarse a altas 
                                                        
102
 Esta encuesta es el resultado de un trabajo conjunto realizado en el marco del  programa PacPYMES 

de la Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), por el Instituto de 

Economía de la Universidad de la República y Teresa Herrera & Asociados Consultoría. Se entrevistaron 

2.092 emprendimientos de todo el país entre mayo y agosto del año 2008. 



197 
 

tasas de creación y destrucción de empresas (alta rotación), aunque también a un 

crecimiento del sector en los últimos años teniendo en cuenta el fuerte dinamismo de la 

economía en el último quinquenio (efecto composición por la mayor creación de 

empresas y por lo tanto la mayor presencia de empresas jóvenes). 

Tabla 6. Antigüedad en años de las MPYMES de Montevideo y Uruguay, 

2008. 

Antigüedad Uruguay Montevideo 

creada en el 2008 3.70% 3.40% 

1 a 3 años 23.10% 22.50% 

4 a 5 años 8.00% 7.90% 

6 a 10 años 18.30% 18.50% 

11 a 20 años 23.30% 22.80% 

21 a 30 años 12.20% 13.60% 

31 a 50 años 8.20% 9.00% 

más de 50 años 2.50% 2.10% 

no contesta 0.70% 0.30% 

Total 100% 100% 

Fuente: Dinapyme 

5.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

locales. 

Utilizando la mencionada Encuesta de DINAPYME realizada durante 2008 se pueden 

describir algunas características relevantes de las MPYMES. 

En primer lugar se observa una relación positiva entre la cantidad de trabajadores de 

las pymes y el capital utilizado. El 58% de las empresas con menos de 5 personas 

manejan un capital inferior a los us$ 20.000, en tanto las empresas con entre 5 y 19 

personas presentan valores modales de capital entre los u$s20.000 y us$ 199.000, el 

40% de las empresas de este tipo tienen niveles de capital dentro de este rango. Por 

último, las empresas entre 20 y 99 personas presentan valores más dispersos y mayor 

cantidad de “no contesta”, no obstante, se observa una acumulación mayor de empresas 

que manejan un capital mayor a los u$s350.000. 

Tabla 7. Capital utilizado por tamaño de empresa, 2008. 
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Capital (dólares mayo-agosto de 
2008) 

hasta 4 
personas 

de 5 a 19 
personas 

de 20 a 99 
personas Total 

menos de us$ 5.000 28% 6% 2% 24% 

entre us$ 5.000 y 10.000 19% 9% 3% 17% 

entre us$ 10.000 y us$ 19.999 11% 10% 4% 11% 

entre us$ 20.000 y 49.999 12% 14% 7% 12% 

entre us$ 50.000 y 99.999 8% 13% 8% 9% 

entre us$ 100.000 y 199.999 4% 12% 10% 5% 

entre us$ 200.000 y 349.999 2% 7% 10% 3% 

mas de us$ 350.000 0% 2% 14% 1% 

no contesta por no conocer 7% 15% 25% 9% 

no contesta por rechazar 10% 13% 17% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente Dinapyme 

Respecto a la interacción de los empresarios entre sí en agrupaciones gremiales, se 

observa que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la 

participación gremial. A mayor tamaño de la empresa, mayor probabilidad de 

participar de algún gremio empresarial. Las empresas más pequeñas, son las menos 

organizadas entre sí.  

De las empresas con hasta 4 personas apenas el 23% participa de alguna gremial, el 

40% de las empresas de 5 a 19 personas participan de organizaciones gremiales y el 

61% de las empresas de mayor tamaño son miembros de alguna asociación gremial. 

Por lo tanto las empresas más pequeñas tienen un grado de agremiación menor, 

situación que se relaciona inversamente con las necesidades de coordinación y apoyo 

de estas empresas. 

Tabla 8. Participación en asociaciones gremiales por tamaño de empresas, 

2008. 

¿Es miembro de alguna asociación gremial? 

  si no total 

hasta 4 personas 23% 77% 100% 
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de 5 a 19 personas 40% 60% 100% 

de 20 a 99 personas 61% 39% 100% 

Fuente: Dinapyme 

Con respecto al carácter exportador, se observa para todos los tamaños un porcentaje 

muy reducido de empresas exportadoras. Sin embargo, existe una relación positiva 

entre el tamaño de la unidad productiva y la propensión a exportar.  Apenas el 5% de 

las empresas con menos de 5 trabajadores declara exportar en tanto la cifra se eleva al 

16% en las más grandes. Estas cifras dan cuenta de la importante dependencia que 

tienen las MPYMES respecto de la demanda interna y de que la inserción internacional 

es muy selectiva y asociada al tamaño del establecimiento (en términos de empleo). 

Tabla 9. Empresas exportadoras y no exportadoras según tamaño, 2008. 

 

exporta no exporta Total 

hasta 4 personas 5% 95% 100% 

de 5 a 19 personas 8% 92% 100% 

de 20 a 99 personas 16% 84% 100% 

Fuente: Dinapyme 

Cuando se analiza la edad de los empresarios se observa que algo más de la mitad de los 

mismos tienen entre 40 y 59 años. Asimismo, apenas un 10.8% tiene menos de 29 años 

y un 22.4% tiene entre 30 y 39. 

Tabla 10. Distribución de los emprendedores de Montevideo según tramos 

de edad Montevideo, 2008. 

Tramos de 
edad 

% 

18 a 29 años 11% 

30 a 39 años 22% 

40 a 49 años 27% 

50 a 59 años 26% 

60 o más 15% 

Total 100% 
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Fuente: Dinapyme 

En la Industria Manufacturera la mayor parte de los empresarios MPYMES se 

concentra entre los 40 y 49 años (29.9%) y luego entre los 50 y 59 años (26.9). El sector 

de Hoteles y Restaurantes es el que tiene la distribución más homogénea entre los 

grupos de edad. El sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones es el que 

presenta el empresariado más envejecido, en tanto el 56% tiene 50 o más años de edad. 

Finalmente las Actividades y Servicios Empresariales y la Enseñanza son los sectores 

dónde tienen mayor participación los emprendedores jóvenes (39% y 51% 

respectivamente tiene 39 años o menos).  

Tabla 11. Edad de los emprendedores de Montevideo según sector de 

actividad, 2008. 

Tramos 
de edad 

Industria 
manufacturera 

Hoteles y 
restaurantes 

Transporte y 
almacena-

miento 

Actividades y 
servicios 

empresariales 
Enseñanza Otras 

18 a 29 8% 11% 9% 15% 12% 8% 

30 a 39 21% 23% 13% 24% 39% 34% 

40 a 49 30% 24% 23% 29% 26% 28% 

50 a 59 27% 24% 33% 24% 17% 17% 

60 o más 14% 19% 23% 9% 6% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Dinapyme 

Cuando se analiza la distribución del colectivo de empresarios de MPYMES de 

Montevideo según sexo, si bien en el total se observa una presencia mayoritaria de 

hombres (68%), se advierte una importante heterogeneidad entre los sectores. En la 

Industria Manufacturera, en Hoteles y Restoranes y en Actividades y Servicios 

Empresariales el empresariado masculino supera el 70%. En el otro extremo, en el 

sector Enseñanza el 80% de los emprendedores son mujeres.  

Tabla 12. Sexo de los emprendedores de Montevideo según sector de 

actividad, 2008. 

Sexo 
Industria 

manufacturera 
Hoteles y 

restaurantes 
Transporte 

y 
almacena-

Actividades y 
servicios 

empresariales 
Enseñanza Otras total 
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miento 

Masculino 75% 70% 58% 79% 21% 70% 68% 

Femenino 25% 30% 42% 21% 80% 30% 32% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Dinapyme 

Por otro lado la Encuesta de DINAPYME permite analizar las dificultades que  

identifican los empresarios en sus actividades cotidianas. El 24.5% de los mismos cree 

que la principal dificultad se relaciona con el mercado local. Este resultado es 

consistente teniendo en cuenta el reducido tamaño del mercado local y la baja 

incidencia de empresas exportadoras. El 16.3% piensa que la primera dificultad es la 

alta carga impositiva y el 16.3% atribuye a la falta de capital. Pese a que la falta de 

capital ocupa el tercer lugar, los problemas asociados al financiamiento aparecen recién 

como la octava dificultad, nombrada como principal causa por apenas el 2.8% de los 

empresarios. Asimismo, la falta de apoyo estatal es la sexta dificultad identificada y 

apenas el 6.2% de los empresarios la identifican como la más relevante. En orden de 

relevancia le siguen: altos costos (10.3%), la competencia excesiva o desleal (8.1%), 

problemas de infraestructura (5.2%), dificultades de personal (2.6%), entre otras.  

Tabla 13. Principales dificultades identificadas por los empresarios, 2008. 

limitaciones 1ra mención 2da mención 

Dificultades del mercado local 24.50% 10.60% 

Carga impositiva o peso estatal 17.60% 11.90% 

Falta de capital 16.30% 3.60% 

Altos costos 10.30% 7.80% 

Excesiva o desleal competencia 8.10% 8.10% 

Falta de apoyo estatal o burocracia 6.20% 5.90% 

Problemas de infraestructura 5.20% 1.40% 

Acceso al financiamiento 2.80% 3.00% 

Dificultades de personal 2.60% 3.80% 

Otros 2.30% 2.00% 

Problemas tecnológicos 1.30% 2.90% 



202 
 

Falta de marketing y publicidad 1.00% 0.20% 

Problemas de producción o servicios 1.00% 1.90% 

Inseguridad 0.70% 2.50% 

Poca articulación empresarial 0.10% 0.10% 

Problemas sindicales 0.10% 0.10% 

Total 100% 100% 

Fuente: Dinapyme 

5.2.4.  Importancia de la innovación en las pymes de cada ciudad. 

Gasto en I+D, importancia de nuevas tecnologías.  

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay realizó durante 

2006 la III Encuesta de Innovación en la Industria abordando cuestiones relativas a la 

vocación innovadora de las empresas uruguayas. En dicha encuesta se indaga 

específicamente por las siguientes actividades innovadoras: actividades de I+D, 

adquisición de bienes de capital, adquisición de Tics, transferencias tecnológicas, 

actividades de ingeniería y diseño industrial, diseño organizacional y capacitación.   

De esta encuesta se desprende en primer lugar la existencia de una relación positiva 

ente el tamaño de las empresas y la vocación innovadora de las mismas. Los resultados 

son muy similares para todas las actividades innovadoras. 

Apenas el 15,8% de las empresas con menos de 10 ocupados realizó alguna de estas 

actividad de innovación, en tanto el 33,7% de las empresas con entre 10 a 19 empleados 

realizaron alguna actividad. La cifra se eleva a 40% en las empresas con entre 20 a 49 

empleados y recién supera el 50% en las empresas de mayor tamaño. Solo en las 

empresas de mayor tamaño se observa que más de la mitad de las mismas realizó 

alguna actividad de innovación.  

Tabla 14. Empresas innovadoras y no innovadoras según tamaño de la 

empresa, 2008. 

 

¿Realizó alguna actividad de 
innovación? 

Tamaño de la empresa según 
cantidad de ocupados 

sí no Total 

menos de 10 ocupados 15.80% 84.20% 100% 
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10 a 19 ocupados 33.70% 66.30% 100% 

20 a 49 ocupados 40.70% 59.30% 100% 

50 o más ocupados 55.70% 44.30% 100% 

Fuente: ANII 

Dentro de las empresas que declaran haber realizado al menos una actividad de 

innovación, se puede profundizar en cuantas actividades realizaron. En este sentido, 

también se observan una marcada correlación con el tamaño de las empresas. La mitad 

de las pequeñas y medianas realizaron solo una actividad innovadora. Las empresas 

entre 20 a 49 ocupados tienen comportamiento algo diferente con un 60% de empresas 

innovadoras que realizaron más de una actividad y un 40% con más de dos actividades. 

Los mejores resultados en cuanto a la cantidad de actividades de innovación se observa 

para las empresas de mayor tamaño. Apenas el 20% de las empresas que realizaron 

alguna actividad de innovación realizaron solo una, un 25% realizó dos y un 21% realizó 

3 actividades. El 34% de estas empresas realizaron cuatro o más actividades 

innovadoras. El 11% de las empresas más grandes realizaron 6 o más actividades. Estas 

cifras son significativamente superiores a las empresas de menor tamaño. 

Por lo tanto, las empresas de mayor tamaño no solo son más innovadoras sino que lo 

son más intensivamente, existe un mayor porcentaje de empresas innovadoras y cada 

una de ellas realiza más actividades de innovación que las de menor tamaño. 

Tabla 15. Cantidad de innovaciones de las empresas innovadoras según 

tamaño de empresas, 2006. 

Cantidad de 
actividades de 

innovación 

menos 
de 10 

ocupados 

10 a 19 
ocupados 

20 a 49 
ocupados 

50 o más 
ocupados 

Total 

1 49% 51% 40% 20% 41% 

2 28% 22% 21% 25% 24% 

3 15% 16% 20% 21% 18% 

4 8% 8% 4% 14% 8% 

5 0% 3% 12% 9% 6% 

6 0% 0% 2% 6% 2% 

7 0% 0% 0% 4% 1% 
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8 0% 0% 0% 1% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: ANII 

La encuesta de innovación industrial pregunta a los empresarios sobre cuáles son los 

factores que a su juicio obstaculizan la innovación. El principal obstáculo que perciben 

los industriales uruguayos para el desarrollo de sus actividades de innovación fue el 

reducido tamaño del mercado, obstáculo al cual el 42% de las empresas industriales le 

asigno una importancia alta.  

El segundo y tercer obstáculo en orden de importancia es el período de retorno de la 

inversión y el acceso al financiamiento (i.e. la concreción de proyectos innovadores 

dependen preponderantemente de recursos propios), evaluados de alta importancia por 

el 31% y 27%.  

5.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas. 

5.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación, 

consolidación de empresas y transferencia tecnológica.  

Como se indicó previamente y debido a la característica ad-hoc de la coordinación 

institucional, es difícil describir las políticas de apoyo a las pymes desde un punto de 

vista sistémico. En esta sección se utilizará como criterio describir los programas 

específicos junto con  la institución que directamente los lleva a cabo. 

El Fondo Emprender es un fondo en cual participan instituciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN), la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), la CND, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Prosperitas Capital 

Partners SRL e inversores privados. El objetivo de este programa es financiar jóvenes 

emprendimientos uruguayos en sectores dinámicos que cuenten con propuestas de 

valor que sean compatibles con tendencias globales y con capacidad de 

internacionalización. El propósito del Programa Emprender es aumentar de forma 

sistemática en número y la calidad de nuevos o jóvenes emprendimientos en sectores 

dinámicos. 

La Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) cuenta con varios Programas 

con apoyos no reembolsables para: proyectos de innovación empresarial, jóvenes 
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emprendedores, certificación y nuevos mercados de exportación y prototipos de 

potencial innovador. 

El fondo nacional departamental FONADEP, financia la realización de estudios de 

programas y proyectos de inversión, declarados prioritarios para el desarrollo 

económico y social del país. 

El Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva PIEP, apoya 

emprendimientos asociativos en los sectores de Biotecnología, Software y Electrónica a 

través de la co-inversión con fondos no reembolsables. El PIEP se enmarca en el 

Programa de Desarrollo de la Competitividad del Fondo para la Convergencia 

Estructural (FOCEM) del MERCOSUR, que es su principal inversor, y lo ejecuta el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

El Programa Nacional de Microfinanzas y Articulación Productiva (PMAP), está 

destinado a grupos de emprendedores y puede ser canalizado a través de los 

Ministerios, Intendencias o entidades de la sociedad civil. 

SiGa es un programa de garantías que respalda préstamos destinados a capital de 

trabajo o inversión que solicite una empresa de cualquier sector de actividad de la 

economía. 

Prosperitas es un fondo de inversión privado que aporta capital de riesgo asumiendo un 

interés activo en los negocios del emprendimiento. Se enfoca en las industrias de 

tecnología, servicios y agroindustrias. Asimismo, como se dijo previamente, Prosperitas 

también participa del fondo Emprender. 

Grameen Uruguay está orientada al micro-crédito con una línea de trabajo dirigida a 

mujeres pertenecientes a sectores de pobreza. Brinda capacitación, asesoría y 

préstamos sin garantía. 

Kolping Uruguay desarrolla un Programa de apoyo a jóvenes para la creación de 

microempresas. Brinda capacitación, asistencia técnica y financiera. 

La Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (ANMYPE), brinda servicios de 

asesoramiento, asistencia financiera, capacitación, información, asesoramiento 

contable y tributario y de comunicación. 
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El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), brinda diversas soluciones 

crediticias de corto, mediano y largo plazo, para la gestión corriente de la empresa, así 

como en los procesos de creación, crecimiento, modernización y/o reconversión. 

El Fondo Raúl Sendic fue creado para apoyar económicamente a pequeños 

emprendimientos productivos o de servicios y está dirigido a los sectores más pobres de 

la población. Funciona en todo el país, y tiene como peculiaridad que los recursos 

financieros se componen de los aportes que realizan los legisladores y funcionarios de 

una de las agrupaciones del partido Frente Amplio103. 

FUNDASOL Apoya a las Pymes para crear, consolidar, desarrollar y potenciar la 

calidad empresarial a través de: capacitación, microcrédito y asesoramiento 

empresarial. 

El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), ofrece servicios de 

crédito, capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y en elaboración de 

proyectos de inversión. 

Saindesur ofrece Apoyo financiero en inversiones para la creación y crecimiento de 

pymes que posean un proyecto rentable y dinamizador de la actividad económica. 

Por otro lado, varias cooperativas de ahorro y crédito ofrecen créditos para Micro y 

Pequeñas Empresas, destinados para capital de giro o inversión. Por ejemplo Fucac 

ofrece créditos con un plazo de hasta 3 años. Fucerep ofrece soluciones crediticias a 

empresas y particulares, mientras que las empresas asociadas y sus empleados tienen la 

posibilidad de acceder a diferentes servicios y convenios. Cooperativa ACAC ofrece 

microcréditos para pequeñas y medianas empresas. 

5.3.2.  Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas. 

Existen numerosas instituciones que apoyan a las pymes en aspectos tales como 

elaborar un plan de negocios, fomentar la actitud emprendedora, información para 

crear una empresa, potenciar y fortalecer las empresas, proteger el inicio del negocio 

mediante incubadoras, realizar trámites de formalización entre otros apoyos. En esta 

sección describiremos los programas dedicados a este tipo de apoyo no dinerario104. 

                                                        
103
 El Movimiento de Participación Popular. 

104
 Se intentó realizar una búsqueda taxativa, la fuente principal de información es Uruguay Fomenta 

www.uruguayfomenta.com.uy  
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Como se verá, el espectro institucional detrás de dichos programas es muy amplio, 

incluyendo tanto instituciones públicas como privadas, algunas de alcance local y en su 

gran mayoría de alcance nacional. 

La Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), desde la Unidad MYPES, 

fortalece el tejido productivo de Montevideo promoviendo nuevas fuentes de empleo a 

través de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, promoción del 

asociacionismo e identificación de nuevas oportunidades de negocios. Uno de los 

programas más exitosos es el programa PODES. Un programa que acompaña a los 

emprendedores desde la capacitación, luego en la creación de un plan de negocios y 

finalmente como un facilitador de acceso al crédito. Unos 1000 emprendimientos 

pasan por este programa anualmente. 

El Parque Tecnológico e Industrial del Cerro (PTIC), es una iniciativa de la Intendencia 

Departamental de Montevideo. El PTIC un polo industrial de producción y servicios de 

micro y pequeñas empresas con alto contenido tecnológico e innovadoras. 

Los Centros de Desarrollo Local CEDEL, también dependientes de la IDM, 

ofrecen servicios de asesoramiento técnico a emprendedores y empresas, en su plan de 

negocios, estudios de viabilidad y factibilidad, entre otras cosas. 

PACPYMES es un programa de apoyo a la competitividad de las pymes dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería. Apoya a empresas exportadoras, con 

potencial exportador o sus proveedores estratégicos, a través de subsidios para acceder 

a asesoramiento o capacitación. 

La DINAPYME, dependiente del MIEM, ofrece una guía para confeccionar un plan de 

negocios y estudios de viabilidad de proyectos de inversión. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección Nacional de Empleo 

(DINAE) promueve y apoya el desarrollo de unidades productivas, en especial aquellas 

de pequeño y mediano porte, incluyendo las provenientes de la economía social y otras 

figuras de trabajo asociados, empresas recuperadas y en proceso de reconversión. 

Emprende Uruguay es un programa dependiente del Instituto Nacional de Empleo y 

Formación Profesional (INEFOP) dirigido a Micro emprendimientos  informales 

con un mínimo de un año de trabajo sostenido y Micro y pequeñas empresas formales 

con hasta  2  años de actividad. El Programa apoya la capacitación para la gestión de 

una empresa, la asistencia técnica  en la formulación de un plan de negocios, el 
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asesoramiento en la planificación, la formalización  y la gestión del emprendimiento. 

Además, como ya se mencionó anteriormente, el programa Emprende facilita el  acceso 

a crédito. 

FOMYPEs es otro programa que depende INEFOP. Ofrece apoyo económico a las micro 

y pequeñas empresas para la contratación de asistencia técnica o la participación de sus 

propietarios y trabajadores en actividades de capacitación que contribuyan a mejorar la 

competitividad de la pyme. 

Empretec Uruguay es un programa de Naciones Unidas que tiene como fin promover el 

desarrollo integrado del potencial emprendedor.  Su objetivo es promover la creación y 

fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, apoyando a los 

emprendedores en la generación de empresas innovadoras y competitivas. Empretec 

Uruguay tiene un programa de desarrollo de proyectos y planes de negocio con una 

metodología basada en la consultoría de procesos y en el desarrollo de capacidades 

emprendedoras. También brinda cursos y talleres en tres áreas: el cliente y la empresa, 

desarrollo de habilidades directivas y desarrollo de conductas emprendedoras. Por 

último, Empretec desarrolla capacidad empresarial a través de la capacitación 

comportamental y la asistencia a los emprendedores en un marco de integración 

regional e internacional. 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la 

República tiene un programa de capacitación de emprendedores (CCEEmprende) 

donde brinda herramientas de gestión, capacitación para elaborar el Plan de Negocios y 

tutorea la elaboración preliminar de planes de negocios. 

La Fundación Julio Ricaldoni busca generar vínculos entre las empresas y la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de la República. Uno de los principales objetivos es 

apoyar a las empresas en el camino de la innovación aprovechando la capacidad técnica 

de los recursos humanos de la Facultad. Asimismo, la Fundación Julio Ricaldoni, Asiste 

en la concepción y formulación de proyectos. Realiza diagnóstico buscando solución a 

problemas empresariales. "Traduce" las ideas de nuevos productos o servicios a 

proyectos. 

El Centro de Promoción por la dignidad Humana (CEPRODIH), es una organización 

que apoya con programas de capacitación y asesoramiento, especialmente a mujeres 

jefas de hogar que se encuentran atravesando una situación socio económica crítica,  a 
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través de  la generación de microemprendimientos productivos individuales o 

colectivos. 

Ingenio es una incubadora de empresas dependiente del LATU que promueve la 

transformación de ideas y proyectos en nuevos negocios de base tecnológica mediante 

un mecanismo de incubación. 

La Unidad Académica de Gestión Tecnológica dependiente de la Facultad de Química 

brinda asesoramiento en implantación de sistemas de gestión ambiental y de calidad. 

Capacita a estudiantes y universitarios en gestión tecnológica.  

El Polo Tecnológico de Química y Biotecnología, Trabaja en el  área de química y 

biotecnología, vinculado a los sectores farmacéutico, alimentario y ambiental. En 

modalidad de incubación y consorcio. 

Existe una asociación entre el LATU y Quality Austria para certificar productos y 

servicios y sistemas de gestión, como así también para brindan capacitación. 

DESEM es una organización sin fines de lucro que  implementa programas educativos 

con el propósito de desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes. 

Endeavor es una organización sin fines de lucro que identifica, selecciona y apoya a 

emprendedores dinámicos, potenciándolos y promoviendo la cultura emprendedora. 

Cuenta con diversos programas. 

El Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), desarrolla actividades de capacitación y 

organiza el Premio Nacional de Calidad. 

El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), apoya a la 

Microempresa ofreciendo servicios de crédito, capacitación y asistencia técnica en 

gestión empresarial y en la elaboración de proyectos de inversión. 

El Proyecto de Capacitación Laboral de Personas con Discapacidad (PROCLADIS), 

busca el incremento de las posibilidades de acceso al empleo de personas con 

discapacidad por medio de la capacitación y de la rehabilitación ocupacional. 

Proimujer, busca mejorar el acceso al empleo y las condiciones de inserción de las 

mujeres en el mercado laboral. Apoya a las participantes a través de la capacitación en 

ocupaciones con posibilidades de trabajo. 
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La Red de mujeres emprendedoras WINNER, apoya a mujeres emprendedoras en 

micro, pequeños y medianos emprendimientos. Se integra a través de un conjunto de 

servicios diseñados con y para las beneficiarias que evolucionan de acuerdo a las 

necesidades.  

ACDE (Universidad Católica), a través del Programa "Emprendedores en Carrera", 

apoya al emprendedor a armar un plan de negocios y a formar un emprendimiento. 

También promueve el espíritu emprendedor por intermedio de diferentes herramientas 

como el Club de Emprendedores. Por último, a través del ISEDE Centro de Formación 

Empresarial  brinda talleres, seminarios y programas a medida para la formación del 

empresario. 

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay AJE, ofrece apoyo gratuito a los  

socios empresarios para formular su plan de negocio. También vincula jóvenes para 

que puedan realizar negocios entre sí y se nutran de la experiencia de empresarios de 

trayectoria. Asimismo, organiza actividades tales como After Office y talleres que 

brindan información y herramientas útiles para jóvenes empresarios. 

La Cámara de Industrias del Uruguay desde el Departamento de Desarrollo 

Empresarial, desarrolla el potencial competitivo de las empresas uruguayas mejorando 

el posicionamiento de las mismas en el mercado global. También brinda cursos de 

formación y desde el Centro de Gestión Tecnológica  actúa como estructura de interface 

vinculando al sector empresarial con consultores, universidades e institutos 

tecnológicos y facilitando el acceso de las empresas a herramientas financieras de 

apoyo a la innovación. 

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), brinda asistencia a las pymes 

mediante información, asistencia técnica y capacitación. Promueve formación de 

alianzas empresariales desarrollando el programa Núcleos Empresariales Sectoriales. 

En estas los empresarios potencian el desempeño de sus empresas a través de la 

sinergia de actuar en conjunto en determinadas actividades. 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) informa y asesora sobre 

la actividad del sector a sus asociados y a toda entidad pública o privada que lo solicite. 

Organiza regularmente seminarios, talleres y conferencias en los que se accede a 

capacitación, información e intercambio de experiencias. 
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El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay 

(CAMBADU) brinda información, asesoramiento, fortalecimiento institucional, 

capacitación y apoyo para la asociatividad. 

Fundación Zonamerica brinda asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, 

proyectos y planes de empresa así como la búsqueda de financiamiento a 

emprendimientos productivos y micro empresas cercanas a Zonamerica (zona franca de 

Montevideo).  

Clínica Empresa Familiar es un servicio de la Cámara Nacional de la Alimentación que 

contribuye al crecimiento económico y la sostenibilidad de las pymes familiares a través 

de la capacitación, el asesoramiento y los talleres.  

El Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), participa en programas 

para reconversión laboral de funcionarios públicos, trabajadores en seguro de 

desempleo y para jóvenes empresarios. 

La Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), promueve la generación y formación 

de empresarios. Brinda actividades, servicios y beneficios mediante el Departamento de 

Negocios y Capacitación. 

5.3.3.  Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes. 

Como se indicó previamente y debido a la característica ad-hoc de la coordinación 

institucional, en Uruguay existe una gran cantidad de instituciones que apoyan a las 

pymes en distintas dimensiones, que en general interactúan en múltiples programas y 

redes de apoyo. Una característica de la mayoría de los programas es justamente la 

participación y coordinación de instituciones muy diversas. Gobierno Nacional, 

Gobierno Municipal, Organismos Internaciones y Asociaciones Privadas, coordinan 

programas específicos para atender inquietudes y necesidades de la pymes. 

No obstante esta característica, es muy difícil hablar de una red de apoyo al sector de 

las pymes pues dicha coordinación parece más bien crearse de forma ad-hoc siendo 

muy difícil describir de manera sistemática los múltiples programas de apoyo al sector 

de la pymes.  

El Gobierno Nacional tiene programas que surgen desde el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería, básicamente desde la DYNAPYME y también desde la Dirección 

Nacional de Industrias (DNI). También existen programas en la órbita de la Oficina de 
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Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde la Dirección de Proyectos de Desarrollo 

(DIPRODE).  

El Gobierno Nacional también tiene programas desde la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND)105, como el programa “Emprender” y “Uruguay Fomenta”, y desde la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 

Asimismo el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Economía, tiene programas 

como la Unidad Nacional de Apoyo al Sector Privado (UNASEP) o la Comisión de 

Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP)106.  

Por último, dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) existen programas 

orientados a la población más vulnerable, de apoyo a microempresarios, cooperativas y 

proyectos sociales. 

El Gobierno de Montevideo a través de la Unidad MYPES genera y ejecuta políticas 

para la creación, desarrollo, sustento y sostenibilidad de emprendimientos productivos 

y promueve el asociacionismo y las redes para fortalecer el tejido socio productivo. Uno 

de los programas más exitosos es el programa PODES. Un programa que acompaña a 

los emprendedores desde la capacitación, luego generando un plan de negocios y 

finalmente como un facilitador de acceso al crédito. Este programa es evaluado como 

muy positivo y en él participan anualmente unos 1000 emprendedores. 

Asimismo, el Gobierno Municipal desde la Comisión de Inversiones, prioriza aquellas 

inversiones más beneficiosas para la comuna, apoyándolas en diferentes dimensiones e 

intentando atraer aquellas inversiones más beneficiosas para la ciudad. 

La Comisión de Inversiones también está a cargo de las inversiones del Gobierno de 

Montevideo, ya sea las realizadas con fondos públicos o a través del mecanismo de 

                                                        
105
 La Corporación Nacional para el Desarrollo es una persona jurídica de derecho público no estatal que 

tiene como misión ser un referente nacional e internacional como facilitador para la ejecución de políticas 

públicas orientadas al desarrollo del país. 

106
 La llamada Ley de Inversiones es sin dudas uno de los principales instrumentos de política para el 

crecimiento de la inversión en Uruguay. La misma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar beneficios fiscales 

a actividades que resulten promovidas de acuerdo a criterios preestablecidos. Para acceder a los 

beneficios los potenciales beneficiarios deben ser declarados promovidos por el Poder Ejecutivo. Para 

ello se requiere presentar un proyecto de inversión ante la Oficina de Atención al Inversor, el que es 

evaluado técnicamente y analizado en el seno de la Comisión de Aplicación (COMAP), la que eleva las 

recomendaciones al Poder Ejecutivo. 
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licitación, coordinándolas y haciéndolas compatibles con los grandes proyectos de 

inversión privada. 

De los organismos internacionales, el principal actor es el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), principalmente desde el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

así como desde otros proyectos. 

El Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas del MERCOSUR es otra institución de 

ámbito regional que busca favorecer a los países más pequeños del bloque. Este fondo, 

otorga préstamos a proyectos que cuenten con la presencia de empresas uruguayas o 

paraguayas entre sus socios. 

La unión europea UE desde el programa AL-INVEST contribuye a la cohesión social, 

mediante el apoyo al fortalecimiento e internacionalización de las pymes 

latinoamericanas, y el intercambio de innovación, conocimientos y relaciones 

económicas con sus empresas homólogas europeas. 

5.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes que operan en el territorio. 

A nivel regional, la Intendencia Departamental de Montevideo tiene una política 

proactiva respecto a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 

montevideanas. Principalmente participando en ferias internacionales y 

promocionando a la ciudad y sus emprendedores.  

Generalmente la Intendencia invita a emprendedores a participar de este tipo de 

eventos, promoviendo a empresas de los programas de la Unidad Mypes para que 

participen en dichos eventos.   

A nivel nacional existen programas destinados a la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas. A continuación se describirán los principales 

programas orientados a las pymes advirtiendo que en el apartado 1.4 se realiza una 

descripción detallada de todos los programas regionales y nacionales así como de las 

instituciones sociales orientadas a apoyar a las empresas en su apertura al resto del 

mundo. 

Uruguay XXI es un instituto de promoción de inversiones y exportaciones dependiente 

del gobierno nacional. Este instituto favorece el proceso de internacionalización de las 

empresas mediante la puesta en marcha de programas orientados a la mejora de la 

competitividad. Tiene un Programa destinado a promover la "Cultura exportadora 



214 
 

entre las MIPYMES". Este Programa subsidia hasta el 50% del precio total de cursos 

relacionados con el comercio exterior, en cualquiera de las instituciones acreditadas 

ante Uruguay XXI que el empresario elija. También subsidia el 50% del costo de diseño 

y construcción de páginas web para pymes, realizados por las empresas acreditadas 

ante Uruguay XXI. 

Pro-Export es un Programa de Uruguay XXI destinado a dinamizar la economía 

uruguaya a través del apoyo a la exportación de las MIPYMES. De esta manera las 

empresas uruguayas podrán acceder a una cofinanciación de hasta cinco mil dólares. 

Las actividades subsidiables comprenden, entre otras, la asistencia o participación en 

ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y misiones tecnológicas. 

Exporta Fácil es un sistema integral de exportación simplificada por vía postal, que 

funciona como un canal accesible y seguro para la exportación de las MPYMES 

orientado al desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. 

Respecto a la ayuda internacional cabe mencionar el Fondo de Pequeñas y Medianas 

Empresas del MERCOSUR, cuyo objetivo es favorecer a los países más pequeños del 

bloque regional. Este fondo otorga préstamos a proyectos que cuenten con la presencia 

de empresas uruguayas o paraguayas entre sus socios. 

Por último, la Unión Europea a través del programa AL-INVEST contribuye a la 

cohesión social, mediante el apoyo al fortalecimiento e internacionalización de las 

pymes latinoamericanas, y el intercambio de innovación, conocimientos y relaciones 

económicas con sus empresas homólogas europeas.  

5.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía. 

5.4.1.  Diagnóstico de situación en relación al carácter internacional 

de las empresas. 

Uruguay se caracteriza por tener una economía altamente relacionada con el resto del 

mundo. Dos indicadores muy simples dan cuenta de esto: el peso de la Inversión 

Extranjera Directa que refleja la confianza que existe por parte de inversores 

extranjeros en emprender actividades y buscar oportunidades de negocios dentro de las 

fronteras del país. Por otro lado, la relevancia de la cuenta comercial en la economía 

domestica muestra el grado de apertura y de interdependencia comercial. El volumen 

de las exportaciones así como las importaciones y la relación entre estas y el producto 

bruto interno es un reflejo fiel de la apertura de la economía.    
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La Inversión Extranjera Directa (IED) dio un salto cuantitativo a partir de 2004 que no 

se revirtió con la crisis internacional. Previo a 2005 la IED representaba anualmente 

unos 300 millones de dólares en tanto desde 2006 la misma superó los 1000 millones 

de dólares anuales. Actualmente la IED representa más del 5% del PIB siendo uno de 

los porcentajes más altos en América Latina superando a uno de sus mayores socios 

comerciales (Brasil y Argentina). 

Tabla 16. Inversión Extranjera Directa anual en millones de dólares 

corrientes. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IED 274 291 180 401 315 811 1495 1240 1820 1257 

Fuente: BCU 

Gráfico 1. Inversión Extranjera Directa anual en millones de dólares 

corrientes. 

 

Fuente: BCU 

Por otro lado, Uruguay es una economía abierta al resto del mundo, desde el punto de 

vista comercial la suma de importaciones y exportaciones superan el 50% del PIB. Si se 

analizan únicamente las exportaciones, se observa que las mismas representan cerca 

del 30% del PIB. Durante los últimos cinco años la cuenta comercial de la balanza de 

pagos se ha mantenido equilibrada alternando leves déficit y superávit año a año.    

Tabla 17. Índice de Apertura Comercial, Exportaciones sobre PIB y Saldo 
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de Cuenta Corriente sobre PIB. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

(X+M)/PIB 59% 61% 58% 63% 52% 

X/PIB 30% 30% 28% 29% 26% 

SCC/PIB 2% -2% -1% -4% 1% 

Fuente: BCU 

Las exportaciones de bienes han tenido una evolución muy favorable desde el año 

2003, crecido en los últimos años a tasas superiores al 15% anual, con excepción del 

año 2009 donde las exportaciones se vieron resentidas a consecuencia de la 

inestabilidad internacional. Sin embargo en 2010 la demanda externa retomó su 

tendencia creciente y las exportaciones crecieron 21%107 respecto a 2009.  

Cuando se analiza el contenido tecnológico de Las exportaciones uruguayas, se observa 

claramente la especialización exportadora del país. Durante el año 2010 las 

exportaciones de productos primarios representaron el 56% del total. Asimismo, el 17% 

de las exportaciones son de manufacturas basadas en recursos naturales. 

Poco más del 20% de las exportaciones  tienen algún contenido tecnológico, pero más 

de la mitad de las mismas son manufacturas con contenido tecnológico bajo. Las 

exportaciones de manufacturas con alto contenido tecnológico apenas representan un 

1,7% de las exportaciones. 

Tabla 18. Contenido tecnológico de las exportaciones, 2010. 

Contenido Tecnológico 2010 
% del total de 
Exportaciones 

Productos Primarios 3814 56% 

Manufacturas basadas en Recursos Naturales 1170 17% 

Manufacturas de contenido tecnológico Bajo 756 11% 

Manufacturas de contenido tecnológico Medio 514 8% 

Manufacturas de contenido tecnológico Alto 115 2% 

Otras 394 6% 

                                                        
107
 Estimaciones preliminares.  
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Total 6763 100% 

Fuente: Uruguay XXI 

Este perfil agroexportador se ve reflejado en las diez empresas más exportadoras del 

país. Por ejemplo, CONAPROLE es una empresa cooperativa dedicada a la producción 

de leche, quesos y sus derivados, con plantas de industriales tanto en Montevideo como 

en el interior del país. Fue la empresa con mayores ingresos por exportación durante 

2010, exportando 190 millones dólares.  

Barraca Jorge W. Erro SA fue la segunda empresa de mayores exportaciones. Erro 

comercializa granos, semillas, agroquímicos, logística, servicios y produce alimentos 

balanceados para animales, aceites y tortas. Sus altos valores de exportación se deben a 

la exportación de granos, principalmente la soja. 

Tabla 19. Principales empresas exportadoras uruguayas, 2010.  

Empresa 2010 
% del total de 
Exportaciones 

CONAPROLE 298 4% 

Barraca Jorge Erro SA 190 3% 

Compañía Forestal Oriental SA 189 3% 

SAMAN 175 3% 

ANCAP 139 2% 

Crop Uruguay SA 121 2% 

Frigorífico las Piedras 120 2% 

LDC Uruguay SA 117 2% 

Gladenur SA 112 2% 

Frigorífico Tacuarembó 111 2% 

Otros 5189 77% 

Total 6762 100% 

Fuente: Uruguay XXI 

La tercera empresa en volumen de exportaciones en 2010 fue Forestal Oriental la cual 

centra sus actividades en la producción de Eucaliptus, la actividad principal de esta 
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empresa es proveer materia prima a plantas de celulosa y sus actividades se localizan 

en el interior del país. 

La cuarta empresa con mayor volumen de exportación fue SAMAN, una arrocera que 

maneja el 50% de la producción de arroz del país. Esta empresa es de origen uruguayo 

pero durante el año 2007 concretó un negocio por el cual fue vendida a  Camil 

Alimentos, una empresa brasilera. 

ANCAP es una empresa estatal cuyos negocios son el combustible, lubricantes, gas, 

alcoholes y portland. Su planta de refinería se encuentra localizada en Montevideo y 

durante 2010 fue la quinta empresa mas exportadora vendiendo combustibles por un 

total de 139 millones de dólares. Esta empresa es la única entre las diez principales 

empresas exportadoras que no tiene un perfil agro-exportador. 

Las empresas que siguen en el ranking son exportadoras de granos, principalmente soja 

o son empresas frigoríficas orientadas a la exportación de carne vacuna. 

5.4.2.  Políticas de fomento de la inversión exterior. 

Respecto a la promoción de inversiones, el Estado promueve la inversión manteniendo 

una política favorable hacia la inversión extranjera. De esta manera, el régimen general 

es totalmente abierto y no discrimina entre inversores extranjeros y nacionales. 

Siguiendo este principio, el inversor extranjero goza de los mismos incentivos que el 

inversor local, y no se requiere autorización previa para la inversión extranjera.  

Desde el punto de vista societario, el inversor extranjero puede optar por diversas 

modalidades si desea crear una sociedad en el país. Así puede operar constituyendo una 

Sociedad Anónima, de la cual puede poseer 100% del capital accionario. También 

puede hacerlo mediante la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

integrada por socios que sean personas físicas o personas jurídicas nacionales o 

extranjeras. Otra alternativa que se le presenta al inversor, es operar en el país a través 

de una sucursal de sociedad extranjera. Otros tipos societarios menos utilizados 

incluyen las Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita, Sociedades de Capital e 

Industria y Sociedades de Hecho. También pueden organizarse Consorcios y Grupos de 

Interés Económico y, en caso de emprendimientos individuales, empresas 

unipersonales108.  

                                                        
108 Uruguay, Instituto de Promoción de Inversiones y exportaciones Uruguay XXI. 2010. Información Útil 

Para La Promoción de Exportaciones y Captación de Inversión Extranjera Para el Uruguay. 
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La principal política de promoción de inversiones se encuentra enmarcada en la Ley Nº 

16.906, en la cual se declara de interés nacional la promoción y protección de 

inversiones realizadas en el territorio por inversores nacionales y extranjeros. En esta 

ley se realiza una clasificación en dos grupos de estímulos fiscales, los de orden general 

para la inversión y los estímulos respecto a inversiones específicas. 

Los beneficiarios de los estímulos fiscales de orden general son todos los 

contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del 

Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), que realicen actividades 

industriales o agropecuarias. La Ley de Inversiones establece el otorgamiento 

exoneraciones en estos impuestos. 

Con respecto al estímulo a inversiones específicas, el Poder Ejecutivo a través de la 

COMAP tiene la potestad de otorgar beneficios adicionales a inversiones que se 

considere son muy beneficiosas para el país. Los criterios que ponderan para otorgar 

esta categoría a una inversión han cambiando con las necesidades y prioridades del país 

y actualmente son siete: generación de empleo, descentralización, aumento de las 

exportaciones, incremento de Valor Agregado Nacional, utilización de tecnologías más 

limpias, incremento de Investigación y Desarrollo y por último, impacto del proyecto 

sobre la economía. 

Aquellas empresas de cualquier sector de actividad que presenten un proyecto de 

inversión y que el mismo sea promovido por el Poder Ejecutivo, tendrán la posibilidad 

de acceder a beneficios adicionales. Estos estímulos están contemplados en la nueva 

reglamentación del régimen de promoción de inversiones (Decreto N° 455/007) y los 

Criterios Generales de Funcionamiento definidos por la Comisión de Aplicación 

(COMAP). 

La política de promoción de inversiones ha tenido resultados muy favorables para el 

País en los últimos años. Desde el año 2008 se han aprobado un total de inversiones 

que superan los mil millones de dólares al año y se han generado anualmente más de 5 

mil puestos de trabajo. La inversión en los últimos años se sitúa en niveles cercanos al 

20% y muy superiores a los registros históricos. 

Durante 2010 se aprobaron 820 proyectos de los cuales el 56% se instalaría en 

Montevideo. El total de inversión destinado a Montevideo asciende a 528 millones de 

dólares y el total invertido en el país supera los 1100 millones de dólares.  
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Mas del 70% de los proyectos aprobados son pymes y en Montevideo se observa una 

predominancia de proyectos de grandes empresas (los proyecto de pymes son 66.8% en 

Montevideo y 75% en el resto del país).  

Tabla 20. Proyectos aprobados por la COMAP y datos relevantes de los 

mismos. 

  

Número 
de 

empresas  

Inversión 
Total   
(miles 
US$) 

PYMES 
Generación 
de empleo  

Exportaciones 
(miles US$) 

 I+D+i 
(miles 
US$) 

P+L       
(miles 
US$) 

2010 

Montevideo 464 528,085 310 3,848 88,428 6,718 3,662 

Resto del 
país 

365 621,423 267 3,433 123,124 2,965 72,657 

2009 

Montevideo 213 412,560 129 2,500 132,985 7,639 16,680 

Resto del 
país 

177 877,753 118 2,615 183,730 128,122 255,044 

2008 

Montevideo 191 324,412 99 2,916 71,714 2,849 7,241 

Resto del 
país 

119 734,047 53 2,557 432,458 663 45,265 

Fuente: COMAP, Ministerio de Economía y Finanzas 

Aunque el nivel de inversión en Montevideo es superior al resto del país, se observa que 

la generación de exportaciones es significativamente superior en las empresas 

instaladas en el resto del país. Mientras las empresas instaladas en Montevideo 

exportaran cerca de 88 millones de dólares, las instaladas en el resto del país 

exportaran cerca de 123 millones de dólares. 

Las diferencias más notables entre Montevideo y el Resto del país se observan en la 

inversión destinadas a Producción más Limpia (P+L), mientras en Montevideo apenas 

se invertirán 3 millones y medio de dólares, en el resto del país se invertirán más de 72 

millones dólares. 

Efecto contrario se observa en la inversión destinada a I+D+i donde en Montevideo se 

invirtió casi el 70% del total de invertido con este destino en el total del país al amparo 

de la Ley de Inversiones.  

5.4.3.  Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación. 



221 
 

Las principales políticas destinadas a promover la exportación son de carácter nacional. 

A continuación se presentan las cinco principales109. 

Admisión Temporaria: La importación de insumos para la industria de exportación está 

sujeta a un régimen que permite la importación sin pago de aranceles. Gracias a este 

mecanismo, las empresas manufactureras pueden introducir libres de aranceles las 

materias primas, insumos, partes, piezas, y productos intermedios que utilicen para 

fabricar productos que luego se exporten. También quedan alcanzados por este régimen 

los productos que se consuman en el proceso productivo sin incorporarse al producto 

terminado que se exporte, así como los envases y material de embalaje. 

Puerto Libre y depósitos portuarios: A partir de la Ley de Puertos N° 16.246 

Montevideo es la primera terminal de la costa atlántica de América del Sur que opera 

bajo un régimen de “Puerto Libre”. Este régimen se aplica también a los puertos 

comerciales de Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia, Sauce y La Paloma. 

El régimen de puerto libre implica la libre circulación de mercaderías en los puertos y 

terminales portuarias de la República con capacidad para recibir naves de ultramar, sin 

necesidad de autorizaciones y trámites formales. Durante su permanencia en el recinto 

aduanero portuario, las mercaderías están exentas de todos los tributos y recargos 

aplicables a la importación o que se generen en ocasión de la misma. En adición a los 

recintos portuarios se han creado por ley las “terminales extraportuarias”. La existencia 

de estas terminales favorece la no saturación del limitado espacio portuario y la 

agilización de la operativa de comercio exterior.  

Zonas Francas: La promoción y el desarrollo de Zonas Francas con el fin de impulsar la 

inversión, las exportaciones, el empleo y la integración económica internacional han 

sido declarados por ley de interés nacional. Las Zonas Francas pueden ser públicas o 

privadas, siendo en ambos casos autorizadas y controladas por el Área Zonas Francas 

de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. Existen 

actualmente Zonas Francas en las ciudades de Montevideo, Colonia, Nueva Palmira, 

Florida, Rivera, Río Negro, Nueva Helvecia y Libertad. Una diferencia importante entre 

las zonas francas uruguayas y otras del exterior consiste en que bajo el régimen 

nacional la zona franca reviste no sólo la calidad de enclave aduanero, sino que además 

                                                        
109 Uruguay, Instituto de Promoción de Inversiones y exportaciones Uruguay XXI. 2010. Información Útil 

Para La Promoción de Exportaciones y Captación de Inversión Extranjera Para el Uruguay. 
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ofrece a sus usuarios una amplia exoneración de tributos nacionales. En efecto, los 

usuarios de las zonas francas gozan de beneficios impositivos siempre y cuando el 75% 

de su personal sean ciudadanos uruguayos.  

Financiamiento de exportaciones: Este régimen, regulado por los artículos 19 al 34 de 

la Recopilación de Normas de Operaciones del Banco Central del Uruguay, contempla 

la posibilidad de financiar exportaciones de bienes mediante un régimen automático. 

Las exportaciones son todas elegibles, con la excepción de algunas materias primas 

agropecuarias, como lana sucia, ganado en pie, cueros secos y salados, etc. 

Devolución de tributos: Existe un régimen de devolución de tributos, en virtud del cual 

el exportador puede recuperar los tributos internos que integran el costo del producto 

exportado, determinándose el monto correspondiente a devolver como un porcentaje 

de su valor FOB fijado por el Poder Ejecutivo. 

Además de estas políticas públicas de estimulo a la inversión y la exportación, existen 

varias instituciones públicas y privadas orientadas en la misma dirección. 

La Intendencia Departamental de Montevideo participa activamente en ferias 

internacionales promocionando la ciudad y a sus emprendedores. La IDM tiene una 

política de búsqueda de Inversiones positivas para la ciudad y de promoción de las 

empresas que participan en los programas de la unidad MYPES.  

Uruguay XXI es un instituto de promoción de inversiones y exportaciones dependiente 

del gobierno nacional. Este instituto favorece el proceso de internacionalización de las 

empresas mediante la puesta en marcha de programas orientados a la mejora de la 

competitividad. Tiene un Programa destinado a promover la "Cultura exportadora 

entre las MIPYMES". Este Programa subsidia hasta el 50% del precio total de cursos 

relacionados con el comercio exterior, en cualquiera de las instituciones acreditadas 

ante Uruguay XXI que el empresario elija. También subsidia el 50% del costo de diseño 

y construcción de páginas web para pymes, realizados por las empresas acreditadas 

ante Uruguay XXI.  

Pro-Export es un Programa destinado a dinamizar la economía uruguaya a través del 

apoyo a la exportación de las MIPYMES. De esta manera las empresas uruguayas 

podrán acceder a una cofinanciación de hasta cinco mil dólares, las actividades 

subsidiables comprenden, entre otras, asistir o participar en ferias, misiones 

comerciales, rondas de negocios y misiones tecnológicas. 



223 
 

Exporta Fácil es un sistema integral de exportación simplificada por vía postal, que 

funciona como un canal accesible para la exportación de las MPYMES orientado al 

desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. Dicho sistema permitirá exportar 

sus productos de una manera segura. 

Asimismo, existen instituciones dedicadas a fomentar la internacionalización de las 

empresas: 

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE), forma parte de la 

Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, lo que permite acceder a 

oportunidades de negocio a nivel internacional con más de 50.000 jóvenes 

empresarios. 

La Cámara de Industrias del Uruguay junto con el Eurocentro, impulsa la 

internacionalización de las empresas permitiendo a los empresarios contactar a sus 

pares europeos y latinoamericanos, promoviendo inversiones y flujos comerciales entre 

ambas regiones. Asimismo la Cámara de Industrias del Uruguay tiene un programa de 

Internacionalización donde aporta las herramientas necesarias para que cada empresa 

pueda recorrer de forma gradual y segura su proceso de internacionalización. 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), tiene un programa para 

facilitar los procesos y acercar los medios necesarios para que las empresas que la 

integran desarrollen la internacionalización de sus negocios y la exportación de sus 

productos y servicios, tanto a escala regional como global. 

Empretec desde el Programa PROEX Empresas, apoya a emprendedores y empresarios 

mediante la aplicación de metodologías innovadoras, enfocados en la captación de 

mercados, colaborando en la articulación público-privada. Asimismo, Empretec desde 

el Programa Grupos, promueve la cooperación y la asociación entre empresas, 

especialmente pymes tanto a nivel horizontal como vertical, de sectores con potencial 

exportador, en particular aquellas relacionadas con el medio rural.  

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), brinda asistencia a la empresa privada 

para habilitarla a exportar en las mejores condiciones. 

El BROU desde la unidad de negocios con el exterior brinda servicios de cartas de 

crédito, cobranzas y cartas de garantías. 
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El LATU Certifica la calidad de diversos productos de exportación  en función de sus 

respectivos Decretos promulgados por el Poder Ejecutivo. Ejemplos de estos son 

productos lácteos, cárnicos, frutas y hortalizas industrializadas, productos de la 

colmena, panificados, bebidas fermentadas, detergentes y polvos limpiadores, 

sintéticos, entre otros. 

5.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico.  

5.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral.  

En Uruguay casi 300 mil personas se encuentran autoempleadas, representando el 

18,6% de los ocupados. En Montevideo, el porcentaje de autoempleados es algo mayor, 

llegando al 20% de los ocupados. 

La ECH del INE distingue entre aquellos que cuentan con alguna instalación o 

inversión necesaria (oficio, profesión, maquinaria, etc.) para llevar adelante su 

actividad (con local o inversión) de aquellos que no lo poseen (sin local). Según datos 

de 2009 el 16% de los ocupados en la ciudad de Montevideo son trabajadores por 

cuenta propia sin local ni inversión, mientras que el 3,8% son trabajadores por cuenta 

propia con local o inversión. 

Los trabajadores que pertenecen a alguna cooperativa de producción, si bien no se 

clasifican como autoempleados, son trabajadores auto-gestionados. Estos trabajadores 

representan apenas un 0,2% de los ocupados. 

Tabla 21. Cantidad y porcentaje de personas según categoría de ocupación, 

2009.  

 

Uruguay Montevideo 

categoría de la ocupación Personas Personas % de ocupados 

cuenta propia con local o inversión 292,577 109,665 16% 

cuenta propia sin local ni inversión 55,924 26,403 3.8% 

miembro de cooperativa de producción 3,093 1,595 0.2% 

patrón 73,807 27,777 4.0% 

asalariado privado 895,093 409,258 59.7% 

asalariado público 221,357 99,847 14.6% 

otros ocupados 29,194 11,479 1.7% 
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Total de ocupados 1,571,045 686,024 100% 

Fuente: ECH 2009 

Esta desagregación según categoría de ocupación es interesante para analizar el perfil 

socioeconómico de los trabajadores autoempleados y autogestionados. Cuando se 

analizan los trabajadores autoempleados según estratos de ingresos, se observa que 

estos pertenecen fundamentalmente a los estratos medios. 

Sin embargo, esta distribución no es tan equitativa cuando se analiza distinguiendo 

entre categorías. Los trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión son 

mayoritariamente de estrato bajo o medio-bajo, en tanto los trabajadores por cuenta 

propia con local o inversión tienen un perfil socioeconómico más alto. 

Los trabajadores autogestionados miembros de cooperativas son fundamentalmente 

del estrato medio-bajo y medio. 

Tabla 22. Distribución de los ocupados por estrato socioeconómico110 

según categoría de ocupación, Montevideo, 2009. 

 

Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto Total 

cuenta propia sin local 36.6% 32.7% 24.2% 6.5% 100% 

cuenta propia con local 18.7% 26.9% 29.3% 25.1% 100% 

autoempleo 22.0% 28.0% 28.0% 22.0% 100% 

patrón 7.4% 15.4% 30.4% 46.8% 100% 

miembro de cooperativa 24.6% 36.1% 23.4% 15.9% 100% 

asalariado privado 19.9% 28.9% 31.2% 20.0% 100% 

asalariado público 11.6% 25.1% 36.8% 26.5% 100% 

otros ocupados 31.4% 28.8% 23.0% 16.8% 100% 

Fuente: ECH 2009 

Gráfico 2. Estrato social de los activos según categoría de ocupación, 

Montevideo, 2009. 

                                                        
110
 Los estratos socioeconómicos son definidos por el INE en base al ingreso per cápita de los hogares. 
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Fuente: ECH 2009 

El sector económico con mayor participación de trabajadores autoempleados en 

Montevideo es el Comercio. El 27% del total de trabajadores autoempleados realiza 

actividades en este sector. El sector de Comercio concentra casi el 30% de los 

trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión y el 26% de los trabajadores por 

cuenta propia con local o inversión. 

El segundo sector en importancia en los autoempleados en Montevideo es el de 

Actividades Inmobiliarias con un 18% de total. En este sector se concentra el 12% de los 

trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión y el 20% de trabajadores con local 

o inversión.  

La Industria y Electricidad es el tercer sector donde se concentra la mayor cantidad de 

trabajadores autoempleados en Montevideo, con un 13%, seguido de Construcción con 

un 11%. 

Cuando se analiza la participación de trabajadores miembros de cooperativas en los 

diferentes sectores de actividad se observa que el sector de Transporte y Comunicación 

aglomera casi el 40% de los trabajadores de esta categoría. Este fenómeno se explica 

por la importancia histórica que tienen las cooperativas en el sector del transporte 

público de pasajeros en la ciudad de Montevideo.  
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El segundo sector de importancia para las cooperativas es el de desperdicios (17%). Esta 

cifra se puede entender como consecuencia de programas gubernamentales orientados 

a organizar a los recolectores y clasificadores de basura con el fin de mejorar su calidad 

de vida y aumentar los niveles de reciclaje de la ciudad y el país. El tercer sector donde 

se concentran trabajadores miembros de cooperativas es en la  Industria y Electricidad 

(12%).  

Tabla 23. Categoría de ocupación según sector de actividad, Montevideo, 

2009. 

categoría de la ocupación 
miembro de 

cooperativa de 
producción 

cuenta 
propia sin 

local ni 
inversión 

cuenta 
propia con 

local o 
inversión 

Auto-
empleados 

Agro y pesca 3% 2% 2% 2% 

Industria y electricidad 12% 4% 16% 13% 

Construcción 5% 10% 11% 11% 

Comercio 7% 29% 26% 27% 

Restaurantes y hoteles 

 

1% 2% 2% 

Transporte y comunicación 39% 8% 4% 5% 

Int. financiera 

 

0% 1% 1% 

Act. Inmobiliarias 9% 12% 20% 18% 

Enseñanza 

  

3% 2% 

Serv. sociales y salud 8% 6% 7% 7% 

desperdicios etc. 17% 8% 7% 8% 

Serv. domestico 

 

20% 

 

4% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: ECH 2009 

Con respecto a los programas de inserción laboral, existen varios programas 

coordinados desde la DINAE con el apoyo del INEFOP. Los programas se orientan en 

dos grandes áreas. En primer lugar se realizan programas cuya finalidad es facilitar el 

encuentro entre la demanda y oferta de trabajo, y promover la inserción laboral de la 

población en empleos dependientes o independientes, constituyendo una opción 

estratégica y prioritaria de política activa. La segunda gran área de acción de estos 

programas es la formación profesional, su cometido es diseñar y elaborar políticas de 
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formación profesional a partir de las necesidades del aparato productivo con el fin de 

calificar a la fuerza de trabajo y otorgarle mayores oportunidades de inserción en el 

mercado laboral. 

5.5.2. El sistema cooperativo en Uruguay y en Montevideo. 

Uruguay tiene una larga tradición en materia de cooperativismo. Actualmente, el 

cooperativismo está presente en diversos sectores productivos y con distintos objetivos 

sociales. 

Desde el año 2008 existe una ley (18.604) que regula en forma general el sistema 

cooperativo. Asimismo, la ley crea el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) 

cuya función es apoyar y promocionar el cooperativismo.  

Existen diferentes modalidades de cooperativas en función de sus objetivos111. La 

modalidad de Cooperativa de Producción o Trabajo Asociado es una de ellas. En 

general se trata de trabajadores organizados en torno de la gestión colectiva de la 

producción de bienes o servicios.  

Las cooperativas de Consumo son otra modalidad ajustada a los principios generales 

cooperativos que tienen por fin específico proveer a los asociados de los bienes de 

consumo que estos requieran, comprándolos y organizando el suministro común. 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito  tienen como objetivo permitir y facilitar el ahorro 

de sus socios y clientes utilizando el crédito y otros servicios financieros. 

Las cooperativas de Vivienda buscan proveer de alojamiento y servicios conexos a sus 

asociados por diversos medios que incluyen el esfuerzo propio, la ayuda mutua, el 

contrato con terceros, etc. 

Las cooperativas Agrarias desarrollan la prestación de servicios diversos vinculados a 

propiciar aspectos de la producción agropecuaria. Se distinguen de ellas las 

cooperativas agroindustriales, que tienen su legislación específica. La mayoría se dedica 

a la comercialización de la producción de sus socios y a la venta a los mismos de los 

insumos básicos. 

                                                        
111 Las definiciones y objetivos de cada modalidad de cooperativa tienen como fuente: Bertullo J. Isola G. 
Castro D. Silveira M. (2002). El Cooperativismo en Uruguay. Red Universitaria de las Américas en 
Estudios Cooperativos y Asociativismo, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), 
Universidad de la República. 
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Dentro de este grupo agrario debemos mencionar también las Sociedades de Fomento 

Rural, que si bien derivan de un marco jurídico no cooperativo, su carácter asociativo y 

su histórica vinculación con el movimiento cooperativo ha hecho que se le considere 

como uno de sus miembros naturales. Estas sociedades participan de la economía del 

país desde 1915 con una fuerte impronta filosófica cooperativa. 

Finalmente, las cooperativas de profesionales de asistencia médica. Son para algunas 

consideradas una modalidad especial dentro de las cooperativas de trabajadores. Estas 

aglutinan en su mayoría a profesionales médicos que revisten la calidad de socios. Los 

usuarios de estas empresas deben afiliarse con un sistema de prepago de asistencia. 

Pese a que la legislación tiene varios años, la presencia de estas cooperativas en cuanto 

a su vinculación con el resto del movimiento cooperativo uruguayo se puede considerar 

reciente. 

Según el censo de cooperativas realizado en 2008, existían hasta ese año unas 1.165 

cooperativas en todo el territorio nacional, que involucraban a 1.223.531 socios.  

El informe del censo remarca el importante crecimiento que han tenido las 

cooperativas en los últimos 20 años, en los cuales prácticamente se duplicó el número 

de integrantes.  

Respecto a la cantidad de cooperativas se observa que casi la mitad de ellas (49.9%) son 

cooperativas de vivienda y un significativo 30.8% lo son en modalidad de cooperativas 

de producción y trabajo asociado. En general este tipo de cooperativas son 

emprendimientos pequeños donde participan pocos asociados. El restante 19.3% de las 

cooperativas pertenecen a las otras modalidades.  

Desde el punto de la cantidad de socios, la modalidad de cooperativas de ahorro y 

crédito concentra el 82.3% de los socios a cooperativas. En segundo lugar, las 

cooperativas de consumo tienen el 13.3% del total de socios al sistema cooperativo. El 

restante 4.4% de los socios cooperativos pertenecen a las otras modalidades.  

Interesa destacar que apenas el 0.8% de los socios cooperativos, lo son de alguna 

cooperativa de producción o trabajo asociado.  

Tabla 24. Cantidad de Cooperativas y número de socios según modalidad. 

2008. 
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Número de 
Socios 

% de Socios 
por 

Modalidades 

Número de 
Cooperativas 

% de Coop. 
por 

Modalidades 

Agrarias y SFR 21,519 1.8% 126 10.8% 

Producción, trabajo asociado y 
sociales 

9,810 0.8% 359 30.8% 

Ahorro y crédito 1,006,727 82.3% 68 5.8% 

Consumo 162,532 13.3% 31 2.7% 

Vivienda 22,943 1.9% 581 49.9% 

Total 1,223,531 100.0% 1,165 100.0% 

Fuente: II Censo de Cooperativas 

Según el Censo de Cooperativas, estas generan casi 27.500 puestos de trabajo, lo que 

significa el 2% de la población ocupada en 2008. Un 26 % de ellos son socios 

cooperativos que realizan actividades laborales en las cooperativas de producción o 

trabajo asociado y cooperativas sociales.  

Según estimaciones realizadas con información proveniente del Censo de Cooperativas, 

el aporte del cooperativismo al PBI es al menos 2 o 2,4 %. El VAB del conjunto de las 

cooperativas se estima entre 13.688 y 16.362 millones de pesos corrientes (a valores de 

diciembre de 2008). 

5.5.3. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos. 

Existe por parte de las autoridades locales un importante y reciente apoyo hacia 

proyectos pertenecientes a la economía social. Si bien el concepto de economía social 

todavía está en construcción en Uruguay, existen principios tales como: la autonomía, 

el desarrollo sustentable, la responsabilidad social y el interés colectivo, entre otros, 

que son de común acuerdo. 

Asimismo, las autoridades identifican en la economía social un gran potencial de ayuda 

a los sectores más vulnerables de la sociedad y por tal razón, las autoridades fomentan 

emprendimientos sociales con ese objetivo. 

Desde el año 2006, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) está desarrollando 

Programas de apoyo a Emprendimientos Productivos, como estrategia de mejora de las 

condiciones de vulnerabilidad socio-económica de las personas en situación de 
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pobreza, promoviendo y potenciando procesos de inclusión social y fortaleciendo el 

ejercicio de los derechos ciudadanos. Durante los años 2006 y 2007 se implementaron 

dos Programas: Proyectos de Opción Productiva (POP) a través de la Dirección de 

Políticas Sociales, y el Programa de Fortalecimiento de Iniciativas Locales (FIL), a 

través de la Dirección de Desarrollo Ciudadano, dirigidos a poblaciones con distinto 

nivel de vulnerabilidad112. 

A partir del año 2008 todos los programas de apoyo a Emprendimientos se unifican 

bajo la Dirección de Desarrollo Ciudadano. Se conforma la División de Desarrollo Local 

con dos Departamentos: el de Evaluación de Emprendimientos y el de Seguimiento y 

Redes Locales113. Desde 2010 se unificaron los programas y proyectos de apoyo  a 

emprendimientos de la Economía Social (ES) bajo la Dirección Nacional de Economía 

Social.  

5.5.4. Los clúster como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados. 

Desde el año 2006 Uruguay cuenta con un programa destinado a la creación de cluster 

o conglomerados productivos. El programa de Competitividad de Conglomerados y 

Cadenas Productivas (PACC), se ejecuta desde la Dirección de Proyectos de Desarrollo 

(DIPRODE) dependiente de la Presidencia de la República, en coordinación con 

Ministerios e Intendencias. 

Los objetivos de este programa son incrementar la cooperación y coordinación entre 

agentes privados y públicos,  facilitar la planificación estratégica participativa de 

mediano y largo plazo, cofinanciar acciones concretas que incrementen la 

competitividad de cada conglomerado seleccionado. De esta manera se pretende 

aumentar la competitividad de las empresas a través de la dinamización del 

conglomerado en el que éstas se insertan.  

Un conglomerado es un conjunto de empresas que comparten un territorio y una 

cadena de valor, o cadenas conexas. Al PACC lo conforman tres Componentes, en 

primer lugar el de dinamización y elaboración de Planes Estratégicos (PRCs). En 

segundo lugar, el cofinanciamiento de proyectos alineados a los PRCs y, por último, el 

fortalecimiento de instituciones públicas de apoyo a los conglomerados. 
                                                        
112 Uruguay, Dirección Nacional de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social MIDES. (2010), 

Programa de Apoyo a Emprendimientos Económicos y Socioculturales. pp. 3 

113 Idem. 
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Su intervención busca generar ventajas competitivas dinámicas promoviendo, una 

mejor articulación y la cooperación estratégica de cara a los mercados internacionales. 

Los beneficiarios directos del Programa son empresas integrantes de los 

conglomerados seleccionados y sus trabajadores, así como instituciones vinculadas. La 

acción del programa en cada conglomerado seleccionado se inicia con la conformación 

de un grupo gestor integrado por referentes privados y un grupo de apoyo integrado 

por referentes públicos capaces de liderar un proceso de dinamización y planificación 

estratégica participativa114. 

Una vez que el conglomerado cuenta con un plan estratégico de consenso, el programa 

cofinancia de forma no reembolsable proyectos presentados por empresas e 

instituciones del conglomerado que se encuentren alineados al Plan. 

A continuación se describirán los conglomerados en los cuales participa la ciudad de 

Montevideo. 

Conglomerado de Turismo en la Ciudad de Montevideo115: 

Actualmente, la actividad turística representa una de las principales fuentes de ingresos 

y de empleo para Montevideo. En el año 2008, Montevideo concentró el 34,5% de los 

visitantes ingresados a Uruguay. En términos de ingresos brutos por turismo receptivo, 

Montevideo concentró en 2008 aproximadamente el 35% de los ingresos de Uruguay, 

sólo superado por Punta del Este que aportó el 46%. Pero a diferencia de este último, 

Montevideo presenta una baja estacionalidad turística, con arribos prácticamente 

similares a lo largo de las distintas temporadas. La importancia económica del turismo 

se ve reflejada en el peso de la actividad sobre el PBI que representa el 3.7%. 

Dadas estas características de diagnostico, el conglomerado estableció su visión de 

largo plazo: “Ser el destino de referencia del Río de la Plata para el turismo de negocios 

y short-breaks, a partir de la puesta en valor de la oferta cultural y de ocio del destino y 

de sus valores en alza como la seguridad y la hospitalidad de la gente; ofreciendo un 

                                                        
114 Uruguay. DIPRODE, OPP. (2009). Presentación Programa de Refuerzo a la Competitividad de 

Conglomerados y Cadenas Productivas. 

115 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2009). Turismo en Montevideo, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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portafolio de turismo diversificado para satisfacer al mercado de demanda regional e 

internacional, potenciado a partir de los visitantes uruguayos residentes en el exterior”. 

Conglomerado de la Vestimenta116: 

Otro clúster vinculado al área metropolitana es el de la vestimenta. La industria textil 

uruguaya se redujo significativamente durante la década de los 90. Sin embargo, luego 

de esa reducción ha nacido una incipiente industria competitiva que exporta 

fundamentalmente al MERCOSUR y a México. Ocasionalmente se dirigen pequeñas 

exportaciones hacia los mercados de EE.UU. y la UE.  

La estrategia considerada por el conglomerado entiende que Uruguay no puede 

competir internacionalmente vía precios sino que debe hacerlo en calidad. En ese 

sentido, el conglomerado encara la expansión de las exportaciones hacia los principales 

mercados mundiales para textiles y vestimenta de alto valor y calidad. 

La estrategia finalmente acordada como resultado del proceso participativo tiene dos 

objetivos principales: Primero, incrementar la competitividad y productividad de la 

vestimenta y reforzar la capacidad de respuesta de toda la cadena para suministrar tela 

y prendas de lana de alta calidad en tiempo y forma a los mercados de destino. 

En segundo lugar, atraer compradores especializados gracias a la construcción de una 

imagen sólida como país proveedor que cumple los estándares internacionales 

reforzando las capacidades de desarrollo de productos y suministro de servicios según 

los requisitos de los mercados de destino. 

Conglomerado del Calzado y Marroquinería117: 

El conglomerado del Calzado y Marroquinería tiene muchas similitudes con el de 

Vestimenta. En primer lugar ambos están concebidos en la misma región geográfica, el 

área metropolitana. Otra característica que tienen en común es que ambas son 

industrias de larga tradición en Uruguay con su auge en la época de sustitución de 

importaciones (década de los 60) y declive en la apertura comercial (principios de los 

                                                        
116 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2007). Vestimenta, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 

117 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2007). Calzado y Marroquinería, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 



234 
 

90). Sin embargo, a diferencia de la vestimenta, el sector del Calzado y Marroquinería 

no ha mostrado síntomas de recuperación. 

La elaboración del plan es la respuesta del sector al problema de competitividad 

estructural que la industria nacional enfrenta. En Uruguay el conglomerado está 

compuesto por 84 fábricas de calzado y entre 24 y 30 de marroquinería, de distinto 

tamaño (varía desde plantas de 60 trabajadores a pequeños talleres), concentrados en 

la zona metropolitana de Montevideo. 

El objetivo del Plan de Refuerzo de la Competitividad es permitir la formación y 

desarrollo de empresas con organización inteligente y eficiente, flexibilidad productiva 

y agilidad comercial; así como de un sistema de innovación, mercadotécnica y calidad 

de la manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el capital institucional, 

gubernamental y social. 

Conglomerado del Software118:  

La industria de Tecnologías de la Información (TI) en Uruguay atraviesa una fase 

expansiva, con un entorno favorable, desocupación cero y empresas con balances 

positivos. Sin embargo, existe evidencia de importantes cambios en el entorno que 

requerirán ajustes en el posicionamiento y en el modelo de negocios para recoger los 

lineamientos que están imperando en el mundo. 

La estrategia definida para el conglomerado se establece a partir de las ventajas 

competitivas demostradas por la industria de tecnología del Uruguay: su capacidad de 

distribución y hacer negocios en Latinoamérica, el entendimiento de la tecnología y 

como aplicarla para resolver un problema de negocios de los clientes y finalmente las 

bases de conocimiento adquiridas a lo largo de la trayectoria de las empresas, en cada 

vertical de valor y su encapsulamiento en productos y servicios tecnológicos 

reconocidos en el mercado, a precios internacionalmente competitivos. 

El conglomerado del Software está concebido en la región metropolitana, 

fundamentalmente en la ciudad de Montevideo donde actualmente se encuentran la 

mayoría de las empresas del sector y casi la totalidad de la oferta educativa 

especializada. 

                                                        
118 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP. 

(2007). Software, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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La visión que guía la estrategia es la de ser reconocidos en Latinoamérica y el Mundo, 

como proveedores confiables, comprometidos con los clientes, de alta reputación en 

términos de calidad, flexibilidad y adaptabilidad tecnológica y la de reforzar y potenciar 

al conglomerado de la industria de tecnología del Uruguay para que a través de la 

calidad, la competitividad y una mayor escala se logre la definitiva inserción de la 

misma en el comercio internacional de tecnología. 

La estrategia finalmente acordada tiene cuatro lineamientos principales: el primero es 

una mejora de la productividad y competitividad de las empresas de tecnología, el 

segundo lineamiento es aumentar la asociatividad y creación de nuevos modelos de 

negocios. El tercer lineamiento es aumentar la internacionalización de las empresas, y 

el cuarto es el reforzamiento de nuevas oportunidades de negocios. 

Conglomerado Audiovisual119: 

Este conglomerado se constituyó geográficamente en toda el área costera del país 

incluyendo la región metropolitana. 

El diagnostico del sector identifica grandes oportunidades competitivas a nivel 

internacional. La capacitación de los recursos humanos, la seguridad del país y la 

comparativa de costos refuerzan la idea de potenciar este sector.  

El alcance y objetivo del PACC determina un enfoque que busca fundamentalmente 

mejorar el desempeño competitivo del clúster audiovisual a partir de un enfoque de 

mercado. Esto no quiere decir que las actividades y proyectos contenidos no puedan 

tener un impacto positivo en la dimensión cultural, sino que el proyecto de 

conglomerado no se enfoca en esa dimensión. 

El conglomerado constituyó tres grupos de líneas estratégicas con actividades concretas 

para potenciar y fortalecer el desarrollo del sector, mejora del entorno, desarrollo de 

capacidades y ampliación de mercados. 

Conglomerado de Diseño120: 

                                                        
119 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2008). Audiovisual, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 

120 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2009). Diseño, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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Internacionalmente, el diseño es reconocido como un sector dinámico en sí mismo, ya 

que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios de contexto, incluyendo el 

acoplamiento a los sectores productivos o económicos que presentan mayores 

oportunidades.  

Con el objetivo de facilitar el desarrollo del sector, se identificaron algunas estrategias 

potenciales para los negocios relacionados con el diseño, que podrían desarrollarse a 

partir de las características del sector en el contexto uruguayo. Nuevamente, al igual 

que el conglomerado de vestimenta, la estrategia es generar competitividad vía calidad 

y no vía precios. 

Conglomerado Vitivinícola121:  

Uruguay tiene una larga historia vitivinícola y una prolongada tradición vinculada 

fundamentalmente a la provisión del mercado interno. A comienzos de los 90, la 

apertura al exterior y la integración al MERCOSUR representaron un desafío muy 

importante para el sector. En ese momento se tomaron varias medidas que 

promovieron la reconversión de los viñedos y bodegas. Durante este período la 

vitivinicultura uruguaya realizó una profunda transformación de sus estructuras 

productivas e industriales para la obtención de vinos de calidad y para conseguir la 

adecuada presencia en el mercado. No obstante estos esfuerzos, el sector aún no logra 

ser competitivo a nivel internacional y a nivel nacional goza de algunas legislaciones 

proteccionistas que aumentan su competitividad en el mercado doméstico.  

Este conglomerado está concebido en todo el sur del país y por las características del 

sector, en el área rural del país. En ese sentido, Montevideo no participa como ciudad 

sino por su área rural periférica a la ciudad. 

Son tres las líneas estratégicas definidas que están orientadas a mejorar el desempeño 

del sector con el objetivo clave de ofrecerle al cliente un valor superior al de los 

competidores: el primero es mejorar el posicionamiento en los mercados externos, el 

segundo es mejorar la calidad de los productos y de la calidad de la cadena de valor y 

por último, una mejora del entorno. 

Conglomerado de Apicultura122:  

                                                        
121 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2008). Vitivinícola, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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La actividad apícola en Uruguay está centrada en la producción de miel. Este producto 

ha mostrado un importante crecimiento en volúmenes de producción en el período 

reciente, siendo la exportación su destino casi exclusivo. Uruguay se inserta en el 

mercado internacional como proveedor de miel a granel, cuya calidad, especialmente 

en lo relativo a condiciones de inocuidad, le confieren un diferencial de precios respecto 

a otros competidores.  

Uruguay cuenta con unos 3.700 productores aptos para canalizar su miel a la 

exportación, produciendo en 2007 12.500 toneladas y exportando 18 millones de 

dólares. 

El Plan de este conglomerado apunta a incrementar la competitividad reforzando 

cuatro aspectos claves surgidos del diagnóstico: primero, lograr que toda la miel de 

exportación de Uruguay pueda acceder a los mercados más exigentes, aumentando el 

ingreso medio por kg. Segundo, lograr que todos los productores exportadores de miel 

incrementen la productividad por colmena, bajando el costo medio por kg. Tercero, 

consolidar la organización institucional del sector apícola, mejorando las posibilidades 

de implementación de acciones de desarrollo y su participación en la optimización de 

las políticas sectoriales. Por último, el conglomerado se propone aumentar las ventas de 

los productos apícolas con valor agregado en los mercados del exterior y en el mercado 

doméstico. 

Conglomerado de Arándanos123:  

La oportunidad de negocio en la producción de arándanos tiene tres argumentos 

fundamentales. En primer lugar, existen en Uruguay condiciones naturales para la 

producción competitiva de este producto. En segundo lugar, el consumo de arándanos 

ha comenzado a expandirse a nivel mundial siendo sus principales consumidores países 

del hemisferio norte. Por último, dados los argumentos anteriores sumado a 

argumentos climáticos propios de cada hemisferio, Uruguay es capaz de proveer 

arándanos frescos en contra estación cuando el Hemisferio Norte no tiene (ni siquiera 

guardados en cámaras frigoríficas) y proveer productos industrializados de alta calidad 

durante todo el año. 

                                                                                                                                                                   
122 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2007). Apicultura, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 

123 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2007). Arándanos, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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Los objetivos del conglomerado son: Posicionar a Uruguay en el mercado mundial 

como exportador de arándanos de contrastación al Hemisferio Norte. Desarrollar 

agrotecnologías adaptadas a las condiciones del país. Desarrollar un sistema de manejo 

post-cosecha eficaz y eficiente. Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos 

necesarios en todas las etapas. Consolidar la organización institucional del 

conglomerado y sus integrantes. Generar un marco favorable de políticas sectoriales. 

Conglomerado de Alimentos124:  

El mercado mundial y el comercio internacional de alimentos con valor agregado crece 

sostenidamente. El negocio está relativamente concentrado en los países desarrollados, 

pero los factores de demanda y las tendencias del consumo van “arrastrando” a los 

países en desarrollo. 

Cambios en aspectos demográficos y estilos de vida generan nuevos segmentos y 

oportunidades de mercado. Los consumidores priorizan alimentos “prontos, sanos y 

atractivos”. 

El país cuenta con aproximadamente 180 empresas que realizan producción industrial 

que pueden considerarse internacionalizables. Un 30% de estas son exportadoras 

tradicionales de  alimentos (carnes, granos, lácteos, cítricos, etc.). 

Sin considerar éstas últimas, Uruguay registra exportaciones de alimentos con valor 

agregado por 22 millones de dólares anuales, concentrados en 30 firmas. Considerando 

la competitividad internacional de los rubros y la disposición a trabajar en estrategias 

de valor agregado y cooperación inter-empresarial se puede definir una integración 

preliminar del núcleo del conglomerado, de aproximadamente unas 50 empresas, que 

operan en la producción de: Platos con frío, Panificados, Preparados y Pastas Secas, 

Golosinas y Snacks, Salsas y Polvos, Dulces y Conservas - y Chacinados.  

El objetivo es que Uruguay consolide un conglomerado dinámico de alimentos con 

valor agregado reconocido internacionalmente como proveedor confiable de productos 

diferenciados y de alta calidad, con una base de al menos 60 empresas con clara 

vocación exportadora, que invierten, innovan, cooperan y compiten, triplicando en 

cinco años las exportaciones actuales, alcanzando los 70 millones de dólares. 

                                                        
124 Uruguay. Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE, Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP.  

(2007). Alimentos, Plan de Refuerzo a la Competitividad. 
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Las estrategias principales a impulsar deberían ser las de “Marca Blanca” y “Food 

Service” en base a productos tan diferenciados como sea posible, en escalas de 

producción relativamente bajas a escala global. Las vías de diferenciación son amplias, 

incluyendo desde características de producto, como de servicios a la distribución. La 

“Marca Gourmet” es otra alternativa válida aunque incipiente y principalmente en 

relación al turismo y la región. 

Una Marca Blanca es la marca perteneciente a una cadena con la que se venden 

productos de distintos fabricantes. Los productos de Food Service son insumos 

intermedios para la elaboración de un producto final que llega al consumidor en forma 

de alimento - platillo listo para ser consumido. Van desde bebidas, alimentos frescos y 

secos hasta platos preparados. Por último, los productos Gourmet, están orientados a 

consumidores que no consideran el precio como un criterio decisivo (pues ya sabe que 

va a ser elevado) para consumir un producto. El consumidor se fijará en otros aspectos 

como calidad, originalidad, presentación, información sobre el producto, etc. 

Conglomerado de Logística y Transporte125: 

Este conglomerado está ubicado en la ciudad de Montevideo principalmente en la zona 

portuaria. El desarrollo de un Polo Logístico Montevideo es una oportunidad para 

expandir los servicios logísticos, incorporar actividades de valor agregado y generar 

actividades industriales conexas a la actividad logística para clientes con operaciones 

globales y regionales. 

Esta oportunidad cuenta con algunas bases concretas que se soportan en la ubicación 

geográfica de Uruguay, su pertenencia al MERCOSUR, y su legislación aduanera y de 

puerto libre. 

A partir de la visión común de los actores del clúster se proponen mejorar la 

competitividad del sector de Logística y Transporte. Se está trabajando actualmente en 

cuatro áreas de trabajo: creación de un observatorio de inteligencia competitiva, 

aumento de la coordinación entre la demanda y al oferta educativa, acciones de 

marketing y mejora tecnológica. 

Conglomerado de la Industria Naval de Montevideo126: 

                                                        
125 Uruguay. Dinapyme, Ministerio de Industria Energía y Minería. (2007). Diagnostico Participativo del 

Clúster Logistica y Transporte. 
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La Industria Naval en Uruguay está declarada de importancia prioritaria y estratégica 

para el país. De momento factura en el entorno de los 20 millones de dólares anuales y 

tiene una tasa de desempleo nula. Recientemente ha generando una nueva dinámica de 

mercado e inversiones en tecnología de alto impacto y proyección para la economía 

nacional. 

Con el objetivo de enfrentar el aumento de la demanda internacional de nuevas 

embarcaciones y de reparaciones se plantea la conformación de un conglomerado como 

herramienta para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de las 

actividades industriales navales y mejorar su presencia internacional.   

Integran la asociación 41 organizaciones, entre empresas privadas como talleres, 

astilleros y proveedores, el sector productivo público con diques y astilleros de la 

Armada, el sindicato de trabajadores (UNTMRA) y la Administración Nacional de 

Educación Pública a través del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU).  

De inmediato a su conformación el Clúster formalizó un acuerdo de cooperación 

técnica con el cluster gallego, ACLUNAGA.   

Conglomerado de Ciencias de la Vida127: 

Este conglomerado está integrado por un conjunto de actividades de producción y 

servicios intensivos en conocimiento de aplicación biológica en las áreas humana, 

animal, vegetal y ambiental, localizadas en el área metropolitana. 

El diagnostico del conglomerado comienza advirtiendo sobre la posibilidad de 

desarrollo de un conjunto de actividades de alta importancia para el desarrollo del país, 

con los consiguientes efectos en la creación de alto valor agregado y empleo. 

Estas actividades están basadas en los avances del conocimiento en campos tales como 

la biotecnología, la industria farmacéutica, la industria de los fitoterápicos, la ingeniería 

biomédica y la industria de los equipos médicos, así como la industria de los servicios 

ambientales. Todas ellas tienen un potencial importante en los mercados 

internacionales y ya exhiben expresiones diversas en Uruguay. 

Por otra parte, se configuran las necesidades objetivas que deben atenderse para lograr 

el acceso al desarrollo de ese potencial: capital humano, instrumentos de fomento 
                                                                                                                                                                   
126 Uruguay. Dinapyme, Ministerio de Industria Energía y Minería. (2007). Clúster de la Industria Naval. 

127 Uruguay. Dinapyme, Ministerio de Industria Energía y Minería. (2007). Clúster de Ciencias de la Vida. 
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apropiados, regulaciones convenientes, inversión, orientación a los mercados 

internacionales y velocidad de las actuaciones para aprovechar las oportunidades. 

Los objetivos del conglomerado se basan sobre tres pilares. El primero refiere al 

desarrollo de capacidades empresariales en bionegocios. El segundo refiere a la 

inteligencia Competitiva y por último, lograr la eficiencia en cuanto a la gestión de 

proveedores. 
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6. Quito: 

6.1. Introducción 

Ecuador es un país pequeño en América del Sur, con una población de 14.3 millones de 

habitantes en 2010, y un ingreso por habitante de 4.056 dólares (2008), equivalentes al 

54% del promedio latinoamericano.128 Ecuador tiene una economía con limitada 

diversificación, sus exportaciones están conformadas principalmente por petróleo 

(59%), banano, café cacao, y otros productos agrícolas y pesqueros. Los bienes 

primarios abarcan el 91% de las exportaciones, y la manufactura representa el 13% del 

PIB.129 La población urbana representa el 65% del total.130 

En general, el dinamismo económico ecuatoriano ha sido modesto desde 1982 hasta 

2007, con un crecimiento del ingreso por habitante de apenas el 0.7% anual. Desde 

2005 se ha experimentado una recuperación, interrumpida por la crisis económica 

internacional de 2008. El crecimiento medio anual del ingreso por habitante ha sido 

del 1.8% entre 2006 y 2010. 

Quito, la capital del país, es la segunda ciudad más poblada, con 2.000.000 de 

habitantes en 2010.131 A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el 

crecimiento urbano en el Ecuador no se ha concentrado en un solo centro 

metropolitano, sino que presenta un esquema bipolar, con Guayaquil y Quito como los 

dos centros metropolitanos con influencia sobre las dos regiones más pobladas del país, 

la Costa y la Sierra, que juntos absorben el 31% de la población del país. Las ciudades 

intermedias han presentado un dinamismo demográfico y económico importante. Por 

su función como capital de la república, y por sus universidades, Quito también se ha 

convertido en el principal polo de actividad económica del país, concentrando una 

fracción significativa de la actividad financiera, industrial, destacándose también por 

albergar a varias de las mejores universidades del país. 

                                                        
128 UNDP. 2010. Human Development Report. 

129 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual, Febrero 2011. CEPAL, 
Anuarios Estadístico de América Latina. 2010. 

130 Proyección demográfica para 2010 basada en Censo de población de 2001, y resultados 
preliminares de Censo de Población de 2010. 

131 Proyección demográfica para 2010 basada en Censo de población de 2001, y resultados 
preliminares de Censo de Población de 2010. 
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Tanto el turismo como la manufactura y los servicios, incluyendo educación, confieren 

a la ciudad un alto potencial económico, con especial importancia para el desarrollo de 

pyme. Este potencial, sin embargo, no ha sido totalmente aprovechado, 

permaneciendo, como se verá en este estudio, varios obstáculos para el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas, en términos de capital humano, acceso al crédito, 

asistencia técnica y capacitación. 

6.1.1. Características de la ciudad que la convierten en un foco de 

atracción de empresas. 

En la actualidad, de acuerdo a entrevistas con informantes calificados, uno de los 

sectores que se pretende potenciar en Quito es el turismo; para ello la Agencia 

Municipal de Desarrollo Económico –CONQUITO- se encuentra trabajando en 

proyectos para conseguir el punto de encuentro entre cultura, artesanía y turismo como 

el eje sobre el cual se edifique una estrategia efectiva de desarrollo económico local. 

El apostarle al turismo una actividad eje de la economía de Quito tiene su sustento en 

algunos factores como: a) haber sido declarada en 1978 como el primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, b) en 1994 inició al Proyecto de 

Revitalización del Centro Histórico, lo cual fue considerado como experiencia ejemplar, 

que luego fue replicada en otras ciudades del mundo y c) en la actualidad se encuentra 

en su fase final la construcción del nuevo aeropuerto internacional que además de 

servir para mejorar la conexión aérea, será también un importante dinamizador de la 

logística de negocios de las empresas nacionales e internacionales en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

La ciudad de Quito, con el propósito de atraer a nuevas empresas nacionales o 

internacionales, está trabajando, según Sergio Ochoa –Director Ejecutivo de 

CONQUITO– en la creación de un entorno empresarial amigable. En el aspecto de 

ventajas fiscales piensa impulsar, desde el ámbito municipal, un programa de 

incentivos en patentes para empresas que inviertan en Quito. 

Quizá la principal ventaja fiscal, en la actualidad, está dada, desde el gobierno central, 

por el impulso a la creación de Zonas Económicas de Desarrollo Especial –ZEDE- 

establecido en el nuevo Código de la Producción, Comercio e Inversiones, aprobado en 

diciembre de 2010. Uno de los principales incentivos es la reducción adicional de 5 

puntos porcentuales del Impuesto a la Renta.  
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El Ecuador se encuentra ubicado en la línea ecuatorial al noroeste de Sudamérica. La 

posición territorial le permite acceder fácilmente a los mercados de las costas del 

Océano Pacífico. Sin embargo, los costes de transporte se encarecen al exportar a 

Europa y al este de Estados Unidos, ya que se debe utilizar el Canal de Panamá. 

Quito está ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera Occidental de 

los Andes septentrionales de Ecuador. Es una ciudad longitudinal de 42 km de largo y 4 

de ancho, a la cual se puede acceder por vía terrestre y aérea. Existe una concentración 

de servicios públicos, oferta de bienes, fuentes de empleo, empresas, entre otras 

actividades, en la zona centro norte de la ciudad, lo cual ocasiona serios problemas de 

transporte. Las dificultades se incrementan al analizar la baja cobertura del transporte 

público que cubre solo el 9% del total de kilómetros de vías. Además, existe una 

limitada infraestructura vial, 2.4 km de vías por km2, que resulta ser mucho menor a la 

de los países en desarrollo (5.9 km). Asimismo, uno de los principales causantes del 

problema de transporte en Quito es el crecimiento del parque automotor a un nivel de 

cinco veces más que el crecimiento de la población; con ello, la ciudad tiene una tasa de 

190 vehículos por cada mil habitantes, que resulta extremadamente alta al compararla 

con la tasa de 100 en los países en desarrollo. Finalmente, la ciudad dispone de 

limitadas alternativas al uso de vehículos motorizados, en donde sobresale la ciclovía, 

aunque solamente tiene 7 km de distancia. (Cuenin y Silva, 2010: 9-10). 

Quito por estar situada en una planicie entre las dos ramas de la cordillera de los Andes 

su topografía impone límites al desarrollo vial. En general, la accesibilidad a mercados 

es mayor en la Costa y en la Sierra norte y central. 

Quito es una de las ciudades latinoamericanas con mayor cobertura de servicios 

habitacionales básicos, como lo demuestra el cuadro 1. 

Cuadro 1. Cobertura de servicios básicos en Quito: 2006 

Servicios básicos e infraestructura % N 

Proporción de viviendas con alcantarillado 97.4% 424982 

Proporción de viviendas con servicio público de electricidad 99.8% 424982 

Proporción de viviendas con agua potable al interior de la vivienda 81.7% 424982 

Fuente: Ecuador. INEC. ECV. 2006. 

El mapa 1 presenta la ubicación del Quito en el país, la topografía montañosa 

circundante, la forma alargada y estrecha de la ciudad, y la ubicación de los centros de 
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actividad manufacturera, del sector financiero y de servicios, y del centro histórico, 

principal atractivo turístico. 

Mapa 1: Quito y su distrito metropolitano. 

 

Fuente: UASB-UISA, con base en INEC, Censo de población y vivienda 2001 y Encuesta de 

condiciones de vida 2006. 



250 
 

6.1.2. Parque empresarial limitaciones y/o rasgos sobresalientes que 

lo describen 

En Ecuador existen 541.889 establecimientos económicos visibles. Pichincha es la 

segunda provincia con mayor número de establecimientos, después de Guayas, y 

representa el 21% del total con alrededor de 116.174 establecimientos. Quito tiene 

91.991 establecimientos económicos visibles, siendo la ciudad ecuatoriana con mayor 

número de establecimientos (INEC, Censo Nacional Económico. 2010). 

Quito, con el 14% de la población del país, concentra aproximadamente el 17% del PIB 

nacional, y el 25% del PIB no petrolero.132 Aunque los datos están desagregados solo a 

nivel provincial, la ciudad absorbe el 90% del PIB de la provincia de Pichincha (Cuenin 

y Silva, 2010: 37). Quito concentra el 47% del producto del sector financiero del país, el 

34% del producto de hoteles y restaurantes, y el 34% del producto de transporte y 

comunicaciones, y el 28% del producto manufacturero.  

La estructura del producto de la ciudad puede estimarse en forma aproximada a partir 

del PIB urbano de la provincia de Pichincha, como se observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2. PIB aproximado de la ciudad de Quito por ramas (%): 2006 

Manufactura 22.0 

Transporte, comunicaciones 20.5 

Comercio 14.9 

Construcción 12.5 

S. Inmobiliarios 10.9 

Administración pública 4.8 

Educación, salud, servicios sociales 5.0 

Hoteles restaurantes 2.5 

Otras 6.9 

Total  100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas provinciales, 2006. ‹www.bce.fin.ec›. 

El consumo medio por habitante en Quito, estimado en 172 dólares mensuales en 2006, 

supera en el 68% la media nacional, evidenciando fuertes desigualdades regionales en 

beneficio del área urbana, y en particular de la capital.133 Las desigualdades sociales al 

                                                        
132 Ecuador. Banco Central del Ecuador, 2007. Cuentas provinciales, 2001-2006. 

133 Los datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, y de modelos de 
pobreza basados en la imputación de modelos al Censo de 2001. Véase: Larrea, Carlos et al. 
“Mapas de pobreza, consumo por habitante y desigualdad social en el Ecuador: 1995-2006”. En: 
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interior de la ciudad son, sin embargo, grandes. La pobreza, definida a partir de una 

canasta mínima para satisfacer las necesidades básicas, afecta al 20% de la población, y 

en este grupo, la indigencia alcanza al 6%. El coeficiente de Gini del consumo por 

habitante es de 0.43. Las desigualdades sociales se manifiestan en forma espacial, 

evidenciando una fuerte segregación residencial en la ciudad. 

 La población económicamente activa (PEA) de Quito conforma el 51% de la población, 

y la participación femenina en ella es del 40%. La PEA tiene en promedio 11.9 años de 

educación formal (2009), y su composición por categoría ocupacional puede observarse 

en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Estructura de la PEA de Quito por categoría ocupacional: 2010 

Empleado privado 47.8 

Empleado de gobierno 12.9 

Jornalero o peón 3.8 

Empleado doméstico 3.7 

Patrono 5.2 

Cuenta propia 22.1 

Trab. no remunerado 4.5 

Total 100 

Fuente: INEC. Encuesta ENEMDUR, diciembre 2010. 

Los asalariados alcanzan el 68% de la fuerza de trabajo, y casi la mitad de la fuerza de 

trabajo está conformada por asalariados del sector privado. Aunque la tasa de 

desempleo es pequeña y ha declinado desde 2008 (5.8 % en septiembre de 2010), el 

subempleo, que también ha declinado desde 2006, afecta a más de un tercio de la 

PEA134. 

El empleo no estatal por tamaño del establecimiento en Quito presenta una 

distribución de tipo bipolar. En un extremo, un alto porcentaje de la población trabaja 

por cuenta propia (26% en 2010) o en microempresas, principalmente familiares, con 

entre 2 y 5 personas (27%). Estos dos grupos reúnen más de la mitad de la fuerza 

laboral. La empresas pequeñas y medianas ocupan a menos trabajadores, de tal forma 

                                                                                                                                                                   
Ospina, Pablo, ed. 2011. El territorio de senderos que se bifurcan. Tungurahua: economía, 
sociedad y desarrollo. 
134 Es subempleo en Quito se caracteriza principalmente por la baja productividad, de forma que 
los ingresos laborales no alcanzan un mínimo considerado indispensable para la subsistencia 
(salario mínimo vital). 
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que para establecimientos entre 6 y 99 personas, el empleo total alcanza el 32%, y 

finalmente las empresas grandes, de 100 o más trabajadores, emplean al 16% restante. 

En general, un alto porcentaje de los trabajadores autónomos no profesionales y de las 

microempresas familiares tienen niveles muy bajos de productividad, condiciones 

laborales inestables y precarias, bajos niveles de calificación y otras características que 

han sido tradicionalmente asociadas al sector informal urbano. La proporción del 

empleo en microempresas en Quito ha declinado desde 2005, cambio que 

hipotéticamente indicaría una expansión de formas de empleo de mayor productividad 

y estabilidad. Varios indicadores sobre condiciones laborales, no presentados en este 

estudio por límites de espacio, confirman esta tendencia. 

En general, se encuentra una asociación positiva entre educación, calificación laboral, 

ingresos salariales, por una parte, y tamaño de la empresa, por otro. Si bien las pyme 

tienen un alto potencial para la generación de empleo productivo y para mejorar la 

distribución del ingreso y el bienestar, su participación limitada en Quito refleja la 

debilidad de las políticas de promoción y fortalecimiento del sector, mediante acceso al 

crédito, asistencia técnica, capacitación, incentivos tributarios y otros medios. Sin 

embargo, como se presenta en detalle en las siguientes secciones, esta situación está 

empezando a cambiar, y Quito está siendo beneficiada de múltiples incentivos y 

estímulos que en el mediano plazo pueden fortalecer a este segmento. 

Las ramas en las que las micro, pequeñas y medianas empresas son comparativamente 

más importantes son el comercio, la manufactura, el transporte, la construcción, y la 

hotelería. Estas ramas, en general, tienen un alto potencial de expansión en Quito, por 

las perspectivas favorables para el desarrollo turístico, la sustitución selectiva de 

importaciones, y otras políticas promovidas por el Estado y los gobiernos seccionales. A 

pesar de los estímulos, que en su mayor parte son recientes, el sector sufre 

principalmente por un acceso restringido al crédito, altas tasas de interés, y un limitado 

alcance de las políticas de capacitación laboral y asistencia técnica. 

El sector empresarial quiteño está limitado por la baja capacidad de asociatividad 

empresarial; dificultando el aprovechamiento de las posibilidades de exportación que 

se presentan en mercados del exterior. Otro gran limitante es la dificultad para 

encontrar mano de obra calificada; pues aún se requiere mucho trabajo en la creación 

de centros de certificación laboral por rama de actividad productiva; quizá la única 

experiencia que se tiene en esta materia es el Instituto de la Confección Competitiva, 

proyecto que al inicio fue promovido con fondos del Banco Interamericano de 
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Desarrollo y los aportes de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y el 

Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas –INSOTEC– (Araque, 

2010: 118). 

Uno de los rasgos más importantes del parque industrial de Quito es la diversidad de 

actividades económicas manufactureras que se llevan a cabo en la ciudad. Solo por citar 

un ejemplo veamos la composición de los sectores que conforman la Cámara de la 

Pequeña Industria de Pichincha –CAPEIPI-: alimenticio, gráfico, maderero, materiales 

de la construcción, metalmecánico, químico, tecnologías de información y 

comunicación, textil. 

Otro aspecto relevante, es que gracias al elevado número de empresas en Quito, existe 

una potencialidad para proyectos asociativos; pues la mayoría de pequeñas y medianas 

industrias tienden a trabajar apenas un turno de producción, de 8 horas, de lunes a 

viernes; dejando así una capacidad subutilizada que podría ser aprovechada si se 

emprenden proyectos de internacionalización de las empresas quiteñas (Araque, 2010). 

6.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación 

6.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio 

El 22% de la fuerza de trabajo en Quito está conformada por trabajadores autónomos, y 

un 5% adicional son patronos. Por tanto más de la cuarta parte de la PEA no tiene una 

relación laboral de dependencia. Esta proporción, relativamente alta, esconde una 

estructura laboral caracterizada por el subempleo. Las series de tiempo muestran que el 

porcentaje de trabajadores por cuenta propia en la PEA tiende a crecer en fases de 

crisis económica, como 1998 y 2008, y que este sector actúa como “refugio” ante 

adversidades. 

En Ecuador existe una densidad de 381 establecimientos económicos visibles por cada 

10.000 habitantes. La tasa de densidad ecuatoriana es similar a la de países andinos 

como Colombia (350) y Perú (319). En la provincia de Pichincha hay una densidad de 

472, ocupando el sexto lugar a nivel nacional (INEC, Censo Nacional Económico. 

2010). 

6.2.2. Sectores en los que se concentra la pyme. 
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Según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, la composición de las empresas 

en Quito es: 52% microempresas, 32% pequeñas empresas, 11% medianas empresas, y 

5% empresas grandes.135 Al analizar por tamaño de empresa, los tres principales 

sectores económicos, se obtienen los siguientes resultados: 

- Microempresa: actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (33%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%), y comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos (22%). 

- Pequeña empresa: comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

(33%), actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (26%), e 

industrias manufactureras (12%). 

- Mediana empresa: comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

(39%), actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (19%), e industrias 

manufactureras (16%). 

- Gran empresa: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (35%), 

industrias manufactureras (24%), actividades inmobiliarias, empresariales, y de 

alquiler (12%). 

Por otro lado, la composición laboral por tamaño de empresa es: 13% microempresas, 

21% pequeñas empresas, 23% medianas empresas, y 43% empresas grandes. Al 

analizar por tamaño de empresa, los tres principales sectores económicos en donde 

existe mayor cantidad de trabajadores se obtiene los siguientes resultados:  

- Microempresa: actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (60%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (13%), y comercio al por mayor y 

                                                        
135 La Superintendencia de Compañías utiliza la clasificación de pyme de la Comunidad Andina 
de Naciones. Los dos componentes de la normativa que son usados son: valor de las ventas y de 
los activos totales. Así: 
 
Variables Micros Pequeñas Medianas Grandes 
Valor bruto de las 
ventas anuales 

<= 100.000 100.001-1.000.000 1.000.001-5.000.000 > 5.000.000 

Valor de los 
activos totales 

<= 100.000 100.001-750.000 750.001-4.000.000 > 4.000.000 

Fuente: Ecuador. Superintendencia de Compañías. 2010. 
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al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos (11%). 

- Pequeña empresa: actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (32%), 

comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (22%), e industrias 

manufactureras (13%). 

- Mediana empresa: actividades inmobiliarias, empresariales, y de alquiler (27%), 

comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (22%), e industrias 

manufactureras (16%). 

- Gran empresa: industrias manufactureras (32%), comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos (22%), y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler (17%). 

Por último, no fue posible obtener la información sobre el aporte al PIB por tamaño de 

empresa ya que no existe una fuente oficial que pueda proveer los datos para su cálculo. 

Por ello, procedimos a hacer un estimado de la aportación de las pequeñas y medianas 

empresas al PIB dentro de las industrias manufactureras utilizando la Encuesta de 

Manufactura y Minería del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 136  Los 

resultados que se obtuvieron en aporte a la producción son: pequeña empresa (9%), 

mediana empresa (8%), y gran empresa (87%); asimismo, el aporte al valor agregado 

es: pequeña empresa (10%), mediana empresa (11%), gran empresa (79%). El Cuadro 4 

resume lo descrito.  

Cuadro 4. Producción y valor agregado de empresas manufactureras 

Tamaño empresa 
Número de 
empresas % Producción % 

Valor 
agregado % 

Pequeña (10-49 
personas) 337 59 411.211.162 9 117.207.526 10 

                                                        
136 Debido a la información que maneja la Encuesta de Manufactura y Minería, solamente es 
posible clasificar a las empresas por el número de trabajadores. Para ello, se uso la metodología 
que han utilizado algunas instituciones promotoras del desarrollo en el Ecuador, como el 
Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros: 
 

Variables Pequeñas Medianas Grandes 
Número de 
trabajadores 

10-49 50-99 >= 100 

Fuente: Elaboración autores. 
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Mediana (50-99 
personas) 112 19 384.275.233 8 127.665.863 11 

Grande (100 y más) 126 22 3.811.236.916 83 898.937.547 79 

Total 575 100 4.606.723.311 100 1.143.810.936 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2007 

De acuerdo a la información de la Superintendencia de Compañías, ésta es la evolución 

del número de empresas por tamaño:  

Cuadro 5. Evolución del número de empresas por tamaño 

Tamaño 
empresa  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Microempresa 4.486 4.265 4.147 4.132 4.589 4.731 4.796 4.894 6.448 6.410 

Pequeña 2.846 3.321 3.605 3.704 4.114 4.242 4.481 4.616 3.884 4.031 

Mediana 925 1.093 1.236 1.285 1.536 1.639 1.803 2.014 1.357 1.363 

Grande 403 481 517 553 625 712 766 825 581 600 

Sin 
clasificación 2.689 3.050 3.443 3.757 2.956 3.090 3.289 4.082 5.648 6.333 

Total  11.349 12.210 12.948 13.431 13.280 14.414 15.135 16.431 17.918 18.737 

Fuente: Infoempresas, Superintendencia de Compañías 2010. 

La tasa anual de creación neta de empresas para Quito es de 5,77%, en promedio 

durante los últimos diez años. Al analizar la tasa anual de creación de empresas por 

tamaño existen particularidades: microempresa 4,52%, pequeña empresa 4,30%, 

mediana empresa 5,66%, y gran empresa 5,52%. 

Durante los últimos cinco años, los sectores que más han crecido en número de 

empresas son: transporte, almacenamiento y comunicaciones (123%), enseñanza 

(53%), y suministros de electricidad, gas y agua (40%). Al analizar por tamaño de 

empresa, tenemos lo siguiente:  

- Microempresa: transporte, almacenamiento y comunicaciones (166%), 

enseñanza (85%), y suministros de electricidad, gas y agua (53%). 

- Pequeña empresa: explotación de minas y canteras (50%), intermediación 

financiera (27%), suministros de electricidad, gas y agua (25%). 



257 
 

- Mediana empresa: actividades de servicios sociales y de salud (33%), 

suministros de electricidad, gas y agua (20%), y otras actividades comunitarias 

sociales y personales de tipo servicios (7%). 

- Gran empresa: intermediación financiera (13%), industrias manufactureras 

(13%), y comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (-11%). 

Por el lado de la destrucción de negocios, en un estudio del Global Entrepreneurship 

Monitor –GEM- la tasa de cierre de negocios del Ecuador se ubica en 5.9%, que resulta 

menor a la tasa de países vecinos como Colombia y Perú, con 7.1 % y 10.4% 

respectivamente (Lasio, et al, 2009: 31). 

En síntesis, el número de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 

ha crecido a una tasa próxima al 6% anual, considerablemente superior al crecimiento 

de la población de la ciudad. Esto sugiere un proceso de consolidación de la actividad 

privada, aunque las tasas mayores corresponden a empresas medianas y grandes.  

6.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de las pymes 

locales. 

En esta sección presentamos información del texto “Caracterización de la PyME en la 

industria manufacturera del Distrito Metropolitano de Quito” publicado por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el cual existe una encuesta aplicada a 

PyME del Distrito Metropolitano de Quito. Las pymes encuestadas son una muestra 

representativa de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, por ello sus datos 

pueden ser extrapolados al total de Quito. 

- Origen del capital: el acceso a crédito es uno de los limitantes de creación de 

pyme. En el sector industrial el origen de capital es mayoritariamente privado 

(96%), seguido de capital extranjero (2%), luego capital público (1%) y capital 

extranjero privado (1%). 

- Plan estratégico: la importancia del Plan Estratégico para una organización es 

indudable. A pesar de que la mayoría de las pyme posee un plan estratégico 

(54%), más de la cuarta parte no lo tiene (29%); el 17% restante está en proceso 

de elaboración del plan. 

- Uso de alguna herramienta para evaluar el plan estratégico: el 73% de las pyme 

no posee una herramienta para evaluar el plan estratégico. 
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- Modelos de gestión de calidad: casi las tres cuartas partes de las pyme (70%) no 

posee ningún modelo de calidad. El 14% posee la norma ISO 9.001, y el restante 

posee normas como la ISO 14.001, HACCP, OHSAS 18.001, e ISO 22.000. 

- Estrategia competitiva global: la estrategia de desarrollo de las pyme se basa 

principalmente en productos enfocados a segmentos de mercados específicos 

(48%), productos diferenciados de bajo precio (18%), y productos no 

diferenciados de bajo precio (13%). 

- Motivaciones para lograr alianzas: Las pyme buscan alianzas principalmente 

por: fines comerciales (26%), financiación (25%), y mejora de servicios (11%). 

- Inversión en publicidad, propaganda y relaciones públicas: Más de la mitad de 

pyme industriales (57%) invierten en publicidad. 

- Destino de las ventas: las ventas se destinan principalmente al mercado local, 

provincial o regional (39%), y mercado nacional (37%). Vale la pena resaltar que 

menos de la cuarta parte de las pyme exporta.  

- Barreras para acceder a crédito bancario: las pyme consideran que tienen como 

principales barreras de acceso a crédito los rígidos requisitos establecidos (32%) 

y nivel de tasas de interés (32%). 

- Prácticas de producción más limpia: la pyme orienta sus prácticas responsables 

con el ambiente principalmente a: mejora de procesos de fabricación y/o 

optimización de los desechos industriales (27%), adquisición de materia prima 

biodegradable o con efectos poco nocivos al medio ambiente (23%), y aplicación 

de normas/incentivos/charlas a favor del reciclaje (13%).  

- Disponibilidad de personal bilingüe: la importancia del manejo de varios 

idiomas en un mundo globalizado se evidencia en la pyme quiteña, en donde el 

64% posee personal bilingüe en sus empresas.  

- Inversión en capacitación: el tema de formación del personal es un tema aún 

incipiente en la pyme; por ello, solo el 8% del presupuesto anual es invertido en 

capacitación.  

- Grado de formación académica: el gerente de la pyme de Quito es una persona 

mayoritariamente preparada académicamente, con las siguientes 

características: título universitario (42%), maestría (13%), y educación 

secundaria (10%). 
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- Selección del talento humano: los nuevos trabajadores son seleccionados 

principalmente por el departamento propio de personal (86%) y de forma mixta 

(12%). 

- Dificultades de la pyme para acceder a personal calificado: las pyme consideran 

que sus dificultades para acceder a personal capacitado son: el perfil del 

profesional no está alineado con la empresa (31%), incapacidad para atraer a 

empleados capacitados (23%) y no pueden retener a los empleados mejor 

capacitados (17%). 

- Modelos de comportamiento organizacional: las pyme son manejadas 

principalmente por una gestión participativa (40%), de apoyo (27%) y 

autocrática (22%). 

- Programas de salud ocupacional y/o seguridad industrial: la prevención de 

salud y seguridad en las pyme no está desarrollada, en donde, el 44% no tiene 

ningún programa. Del resto, el 18% posee un programa de seguridad industrial, 

y el 14% solo de salud ocupacional. 137 

6.2.4. Importancia de la innovación en las pyme. Gasto en I+D, 

importancia de nuevas tecnologías. 

Las tecnologías de información y comunicación, en pleno siglo XXI, cada vez son 

reconocidas, en mayor grado, como unos de factores internos clave que contribuyen al 

mejoramiento competitivo empresarial. Hoy en día no se concibe que una empresa, 

independientemente de su tamaño, no utilice como soporte de su gestión: Internet, la 

telefonía móvil y algún software informático de apoyo a las actividades de planificación 

y control organizacional. 

La penetración de las TIC en Ecuador es todavía moderada. El país aventaja en algunos 

indicadores a Perú y Bolivia en el Área Andina, pero se ubica bajo Chile, Colombia y 

Costa Rica, como se observa en el Cuadro 11. 

Cuadro 5. Indicadores de difusión de TIC en el Ecuador y otros países 

latinoamericanos 
                                                        
137
 Zamora, G. y Villamar, X. 2010. Caracterización de la PyME en la industria manufacturera del 

Distrito Metropolitano de Quito. Quito. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, p. 63-201. En esta 

sección toda la información ha sido sacada de este texto en el cual existe una encuesta aplicada a PyME 

del Distrito Metropolitano de Quito. Las PyME encuestadas son una muestra representativa de la Cámara 

de la Pequeña Industria de Pichincha, por ello sus datos pueden ser extrapolados al total de Quito. Los 

datos son actuales por eso se utilizó esa fuente. 



260 
 

 
Usuarios internet 
/ 100 hab. 

Abonado a banda 
ancha / 100 hab. PC/ 100 hab. 

Año 2008 2008 2006-2008 

Chile 32.5 8.5 - 

Costa Rica 32.3 2.4 - 

Perú 24.7 2.5 - 

Ecuador 28.8 0.3 13 

Colombia 38.5 4.2 11.2 

Bolivia 10.8 0.7 - 

Fuente: UNDP. Human Development Report. 2010. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas localizadas en la ciudad de Quito, 

según un estudio realizado por CONQUITO (2007) denominado: “Las tecnologías de 

información y comunicaciones en la competitividad de Quito” se puede observar 

proyecciones, para los años venideros, con altas tasas de crecimiento; solo por citar un 

ejemplo entre el 2007 y 2008 se esperaría un crecimiento en Ecuador del número de 

usuarios de Internet de cerca del 40%; como se resalta en el estudio involucra 

directamente a las personas y empresas asentadas en la ciudad de Quito, una de las 

ciudades con mayor y mejor cobertura en lo que son TIC. 

Otro aspecto a resaltar en este punto es que el uso del Internet tiende a intensificarse 

conforme aumenta el tamaño de las empresas; según datos obtenidos de la ENEMDUR 

se puede observar que para el 2010 el uso de Internet, en la ciudad de Quito, varió 

desde el 5,6% de empresas que tienen 1 solo trabajador, hasta el 63,6% en empresas 

que tiene entre 50 y 99 trabajadores (gráfico 1). Los datos muestran niveles reducidos 

de acceso a Internet, y una reducida difusión de las TIC.  

Gráfico 1. Uso de internet en Quito por tamaño de empresa 



 

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010

Finalmente debemos resaltar el trabajo que el Municipio de Quito, a través de

Agencia Municipal de Desarrollo Económico 

programa para fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías; según su Director 

Ejecutivo los proyectos son los siguientes: Ciudadano Digital, Factoría del Software y 

Parque Tecnológico; los cuales se están convirtiendo en un referente en todo el país de 

buenas prácticas de promoción tecnológica local.

6.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pyme

6.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación de emp

Crédito: 

La cobertura de crédito se define como el porcentaje de la población que ha recibido 

crédito en una categoría dada. La cobertura de crédito por tamaño de la empresa y por 

otros indicadores económicos puede ser imprecisa en una encuesta de ho

de trabajo del beneficiario no necesariamente coincide con el uso del crédito, que puede 

ser destinado a fines no productivos o ajenos a su actividad laboral. La información, sin 

embargo, es indicativa del destino económico de los créditos.

por tamaño del establecimiento y fuente se presenta en el Cuadro 6. La banca pública 

muestra una leve preferencia por pequeñas empresas, pero su actividad no muestra una 

distribución concentrada en las empresas medias o pequeñas. 

medianas empresas reciben la mayor parte de sus créditos de las cooperativas de 

ahorro y de bancos privados.
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Fuente: INEC, ENEMDUR 2010 

Finalmente debemos resaltar el trabajo que el Municipio de Quito, a través de

Agencia Municipal de Desarrollo Económico –CONQUITO-, está ejecutando un 

programa para fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías; según su Director 

Ejecutivo los proyectos son los siguientes: Ciudadano Digital, Factoría del Software y 

cnológico; los cuales se están convirtiendo en un referente en todo el país de 

buenas prácticas de promoción tecnológica local. 
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La cobertura de crédito se define como el porcentaje de la población que ha recibido 

crédito en una categoría dada. La cobertura de crédito por tamaño de la empresa y por 
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de trabajo del beneficiario no necesariamente coincide con el uso del crédito, que puede 

ser destinado a fines no productivos o ajenos a su actividad laboral. La información, sin 

embargo, es indicativa del destino económico de los créditos. La cobertura del crédito 

por tamaño del establecimiento y fuente se presenta en el Cuadro 6. La banca pública 

muestra una leve preferencia por pequeñas empresas, pero su actividad no muestra una 

distribución concentrada en las empresas medias o pequeñas. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas reciben la mayor parte de sus créditos de las cooperativas de 

ahorro y de bancos privados. 
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Cuadro 6. Cobertura de crédito por fuente y tamaño del establecimiento 

Tamaño de 
establecimiento 

Des. 
Humano 

c 5-5-5 Banca 
pública 

IESS Banco 
Privado 

Chulquero Coop. 
Ahorro 

Total 

1 persona 0.75 0.17 0.84 0.31 2.77 1.08 3.02 10.88 

2 a 5 0.60 0.18 1.21 0.40 2.99 0.60 2.93 9.15 

6 a 10 0.20 0.03 1.07 1.16 2.81 0.82 2.82 7.27 

11 a 20 0.12 0.03 0.48 1.41 3.28 0.58 2.85 8.58 

21 a 50 0.28 0.10 0.58 2.68 3.08 0.59 1.73 11.22 

51 a 99 0.00 0.00 0.40 2.67 2.68 0.51 3.08 13.41 

100 y más 0.10 0.04 0.69 2.83 2.56 0.28 2.99 20.80 

Total 0.42 0.11 0.89 1.33 2.81 0.63 2.91 11.55 

Fuente: INEC, Encuesta ENEMCUR, diciembre 2009.  

Nota: los totales no necesariamente coinciden con la suma de las filas porque los créditos a 

personas no activas no se incluyen, ni los créditos no especificados. 

Por otra parte, las empresas medianas y grandes reciben más crédito que las pequeñas. 

En general el segmento peor servido es el de las empresas micro (2 a 5 trabajadores) y 

pequeñas (6 a 20 trabajadores). 

La cobertura de crédito por ramas muestra que la banca pública se concentra en la 

agricultura y la pesca, posiblemente mediante el Banco de Fomento. Sin embargo, la 

manufactura recibe una baja atención, mostrando que la política de industrialización 

por sustitución selectiva de importaciones no se coordina con las prioridades de 

crédito. Lo mismo se observa en sectores de altos enlaces productivos y demanda de 

empleo que podrían privilegiarse como el turismo (hoteles y restaurantes) y sobre todo 

la construcción. En general, la distribución por ramas del crédito de las cooperativas de 

ahorro muestra una mayor eficiencia social y para generación de empleo que el de la 

banca pública. 

La distribución regional de la cobertura de crédito por fuentes se encuentra en el 

cuadro 7. Las principales ciudades son las mejor servidas, mientras que el crédito rural 

es el más escaso. La banca pública ha concentrado sus actividades en ciudades 

intermedias y pequeñas, en el sector rural y en Machala, contrarrestando en parte la 

concentración regional del crédito. 

Cuadro 7. Cobertura de crédito por fuente y rama 

Región/ciudad D. 
Humano 

c 5-5-5 Banca 
pública 

IESS B. 
Privado 

Chulco C. Ahorro Total 

Quito 0.20 0.07 0.75 2.34 3.45 0.43 1.86 11.44 
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Guayaquil 1.09 0.00 0.51 2.04 2.30 1.22 1.88 8.16 

Cuenca 0.00 0.00 0.29 1.21 1.80 0.37 5.29 12.36 

Ambato 0.12 0.00 0.24 0.84 3.10 0.25 4.58 9.56 

Machala 0.31 0.12 0.96 1.78 3.42 0.63 2.25 9.73 

Portoviejo-
Manta 

1.33 0.00 0.25 2.79 2.14 0.28 2.47 7.85 

Resto urbano 0.57 0.13 1.04 1.19 2.86 0.54 2.78 9.66 

Rural 1.03 0.22 1.41 0.45 1.97 0.48 3.44 6.51 

Total 0.66 0.11 0.94 1.36 2.63 0.59 2.77 8.71 

Fuente: INEC, Encuesta ENEMCUR, diciembre 2009. 

Nota: los totales no necesariamente coinciden con la suma de las filas porque los créditos a 

personas no activas no se incluyen, ni los créditos no especificados. 

La distribución de la cantidad total del crédito muestra una considerable 

concentración, con el 60% del capital colocado en Quito, y solo el 8% en el sector rural. 

Estos resultados revelan que el esfuerzo de la banca pública por descentralizar el 

crédito ha alcanzado pocos resultados en el contexto general, dominado por la banca 

privada. 

La distribución del crédito por género y etnicidad muestra cierto grado de desigualdad 

en contra de las mujeres, indígenas y afro-descendientes, que es menor en la banca 

pública y que se revierte en el caso de las cooperativas de ahorros, que privilegian a 

estos grupos excluidos. 

En síntesis, la distribución del crédito de la banca pública por tamaño de la empresa, 

por rama y por región muestra una limitada concentración en actividades que tienen 

mayor impacto social y mejor sustentabilidad. Además su cobertura es todavía reducida 

frente al sistema financiero alternativo (cooperativas). Se recomienda, por tanto, un 

redireccionamiento del crédito mejorando su consistencia con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y con la generación de empleo productivo, la mejor 

complementación de programas de crédito con un paquete integrado de servicios 

incluyendo asistencia técnica, capacitación y seguimiento, y una estrategia dirigida al 

fortalecimiento de las cooperativas de ahorro mediante capacitación, capitalización, 

mejor regulación y otros servicios. 

Sistema de avales: 

De acuerdo al Secretario Técnico del Programa Nacional de Finanzas Populares –

Giovanni Cardoso– en la actualidad en el país existen dos fondos, de 10 millones de 
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dólares cada uno, para respaldar los créditos a los que acceden micro y pequeñas 

empresas: uno manejado por la Corporación Financiera Nacional –CFN-, cuya garantía 

es de hasta 25 mil dólares. Y el otro fondo es el que será manejado, por el Programa 

Nacional de Finanzas Populares, a partir de julio de 2011; con este fondo se piensa 

cubrir entre el 50% y 70% del total del crédito entregado. 

Una característica clave de estos dos fondos es que respaldan, únicamente, el 

financiamiento de actividades productivas, excluyendo a las de carácter comercial. 

Subvenciones y similares para la creación y consolidación de empresas y transferencia 

tecnológica: 

Para la creación y consolidación de empresas el principal estímulo viene dado por los 

contenidos establecidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones; el cual 

para la creación de nuevas empresas establece una serie de estímulos, principalmente 

de carácter tributario. 

Pero en cuanto a la existencia, en la actualidad, de fuentes de financiamiento bajo la 

modalidad de fondos de capital de riesgos –producto financiero especializado en el 

estímulo a la creación y consolidación de empresas- en Ecuador, lamentablemente, se 

presenta una carencia de este tipo de fondos. De ahí que una de las grandes 

frustraciones a las que se ven enfrentados los emprendedores, es que tienen el plan de 

negocios bajo sus brazos pero no encuentran fuentes de financiamiento. 

Con respecto a la transferencia tecnológica, también, es el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones el que ofrece ventajas, en su título IV, a través de las 

denominadas Zonas Económicas de Desarrollo Especial. En el caso de Quito un 

proyecto que complementaría estos estímulos es la construcción del nuevo aeropuerto, 

ya que en éste se está promoviendo el desarrollo de una zona destinada la transferencia 

tecnológica empresarial, como también la formación de la zona franca del nuevo 

aeropuerto. 

6.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas 

Programas de formación y capacitación al emprendimiento: 

La Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito –CONQUITO- es el brazo 

ejecutor de las políticas públicas de la ciudad en temas de emprendimiento, cultura 
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empresarial y capacitación. CONQUITO ejecuta programas de formación y capacitación 

para el emprendimiento, que son los siguientes:  

- Taller de Comportamiento Emprendedor –Empretec–: Emprendimiento y 

Tecnología, es un programa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y CONQUITO es la institución encargada de 

brindar el taller dentro del Ecuador. El taller tiene el objetivo de desarrollar 

habilidades emprendedoras de los ciudadanos, utilizando la técnica de 

“aprender haciendo”. Con el taller, los estudiantes estarán en capacidad de 

evaluar su potencial de emprendedor, y, a la vez, detectar oportunidades del 

entorno hacia el establecimiento de negocios. 

- BiD Challenge Ecuador: CONQUITO, en alianza con BiD Network, fundación 

Holandesa, desarrolla anualmente el programa Bid Challenge, que tiene el 

objetivo de incentivar el emprendimiento, y premiar a las mejores ideas de 

negocios. Asimismo, el proyecto termina accediendo a financiamiento. 

- Programa Negocio propio desde España a Ecuador: El programa está enfocado 

en promover el uso productivo de las remesas, y se dirige a familiares de 

emigrantes y personas que han regresado a Ecuador desde España. El propósito 

del programa es la creación o fortalecimiento de negocios propios. La 

modalidad del programa incluye una serie de talleres acerca de temas variados 

como: Finanzas, Marketing, Jurídico, Internet, Trabajo de campo y Dirección de 

proyectos final. El producto principal del programa es la elaboración del plan de 

negocio de acuerdo a las particularidades del emprendedor. Con estos 

suministros, se apoya al emprendedor en la búsqueda de financiamiento. 

Asimismo, el emprendedor recibirá asistencia técnica para su negocio durante 

un año. 

- Capacitación ocupacional: CONQUITO ofrece dos cursos para mejorar las 

competencias de los trabajadores de acuerdo a las nuevas tendencias de las 

empresas. Estos cursos son: Escuela de ventas, y Auxiliar Contable.  

- Charlas de emprendimiento: Este servicio se ofrece a las personas que deseen 

empezar un emprendimiento. Los temas de estas charlas son: perfil 

emprendedor, abanico financiero y acceso a crédito, estrategia comercial, 

formas jurídicas, y gestión de la empresa. Los eventos no tienen costo para 

discapacitados, tercera edad y desempleados.  
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Asimismo, el Gobierno de la Provincia de Pichincha tiene un programa global de 

formación y apoyo al emprendimiento llamado “Centros de Gestión Empresarial”. 

Existe un centro en cada cantón de la provincia, es decir, son ocho en total. La 

capacitación que ofrece el Centro está enfocada hacia temas de interés de 

emprendedores y empresarios, principalmente en micro y pequeñas empresas.  

Con el objetivo de crear emprendimientos locales, el Gobierno de la Provincia de 

Pichincha en conjunto con la Fundación Young Américas Business TRUST-OEA ha 

desarrollado el proyecto “Formación de Capacitadores en Metodologías de Creación y 

Fortalecimiento de Empresas”. El programa está dirigido a líderes comunitarios, 

autoridades, gremios productivos, entre otros, que puedan ser transmisores de 

conocimiento hacia sus respectivas localidades, para generar la creación de empresas 

que permitan el crecimiento económico local. 

Servicios de asesoramiento o mediación (financiera, de trámites administrativos, etc.): 

En el ámbito local, CONQUITO brinda servicios de asesoramiento a través los 

siguientes programas:  

- Emprende Quito: Es un programa conjunto entre el Ministerio Coordinador de 

la Producción, Empleo y Competitividad –MCPEC- y la Alcaldía de Quito, vía 

CONQUITO. El objetivo del programa es incentivar emprendimientos 

dinámicos, innovadores, rentables e inclusivos, para lo cual se brinda asesoría, 

asistencia técnica, y estudios técnico-comerciales. 

- Incubadora de empresas: El programa tiene el objetivo de brindar servicios 

personalizados a empresas de reciente creación sobre temas técnicos y 

motivacionales para los emprendedores, y asesoría en el desarrollo del modelo 

de negocio y plan de negocios. Asimismo, se apoya para la selección de la 

ubicación del negocio, y se brinda articulación con entidades financieras.  

- Proyecto canalización de crédito: El programa se centra en el asesoramiento 

para las personas naturales o empresas a la obtención de recursos financieros. 

En este sentido, se analiza las distintas alternativas de crédito para 

emprendimientos productivos y los productos y servicios financieros en 

entidades financieras. Con ello, la empresa estará en capacidad de escoger la 

fuente más eficiente de financiamiento.  

- El Gobierno de la Provincia de Pichincha a través del programa “Centros de 

Gestión Empresarial” brinda servicios integrales de asesoría y consultoría al 
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sector empresarial. Además, se ofrece apoyo para el diseño de proyectos, 

incubación de empresas, y asistencia para la selección de líneas de 

financiamiento.  

Apoyo a la transferencia tecnológica: 

En la actualidad el apoyo a la transferencia tecnológica de las empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito se lo viene haciendo, según el Director Ejecutivo de 

CONQUITO, a través de tres proyectos, como lo señalamos anteriormente: 

a) Ciudadano digital 

b) Factoría del software 

c) Parque tecnológico. 

En el caso de los tres proyectos la base de ejecución es la participación pública–privada. 

De ahí que una de las primeras acciones ha sido la implementación de mecanismos 

orientados a la búsqueda, identificación y selección de talentos humanos cuya 

especialización profesional es la ingeniería en sistemas e informática. 

Uno de los aspectos sobre los cuales se debe trabajar, en mayor grado, es la creación de 

una especie de “cluster” dedicado a esta actividad económica; en la ciudad de Quito 

existe un número significativo de instituciones de educación superior dedicadas a la 

formación de profesionales en el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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6.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes: 

La difusión de la capacitación en el sector privado en Quito es limitada y tiene 

problemas de pertinencia y calidad. Solo uno de cada cuatro trabajadores recibió 

capacitación el último año. Además, la capacitación se concentra en empresas 

medianas y grandes, dejando desatendidas a las micro y pequeñas empresas (cuadro 8). 

El SECAP, centro estatal de capacitación, ha sido afectado por la falta de recursos y 

políticas adecuadas para su fortalecimiento y transformación. 

Cuadro 8. Capacitación por tamaño de empresa en Quito: 2010 

Condición 
de 
ocupación 

Capacit. 
1 
persona 

2 a 5 
personas 

6 a 19 
personas 

20 a 49 
personas 

50 a 99 
personas 

100 o 
más 
personas 

Total 

Empleados 
no públicos 

Si   7.1% 18.8% 34.6% 40.8% 40.4% 24.5% 

No 100% 92.9% 81.2% 65.4% 59.2% 59.6% 75.5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 
personas 

26043 96544 87742 59731 34664 103843 408567 

Empleados 
públicos 

Si           56.2% 56.2% 

No           43.8% 43.8% 

Total           100% 100% 

Total 
personas 

          96306 96306 

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010. 

El Ministerio de Relaciones Laborales da apoyo institucional para la creación de 

empleo implementando programas de “bolsas de empleo” para contactar a 

empleadores y personas en busca de trabajo, que incluyen actividades de orientación y 

capacitación. En general, la mayor parte de los desempleados utilizan todavía otros 

canales para obtener empleo (gráfico 3). 

Gráfico 3. ¿Donde las personas desocupadas buscan trabajo? 



 

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010
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el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad y el 
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proyectos para el progreso del sector productivo. Los principales 

EmprendEcuador, InnovaEcuador, CreEcuador, Sin trámites, InvestEcuador, 

InfoProduce, FondePymE, Franquicia

productivo y competitivo para Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas (MiPyME).
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definición de políticas públicas y la canalización del respectivo presupuesto financiero 

para fomentar la internacionalización, en el tejido empresarial ecuatoriano, como 

estrategia que ayude a generar empleo y sobretodo fuentes alternativas de ingreso de 

divisas al país. 
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orientadas al crecimiento e internacionalización de 

que operan en el territorio 

Se ha hecho muy poco en la definición e implementación de políticas dirigidas a la 

internacionalización de las pyme quiteñas, tanto desde el gobierno local como centr

lo que sí existe es una gran expectativa sobre el capítulo de comercio exterior en el 

Código de la Producción, Comercio e Inversión; hablamos de expectativas porque aún 

se espera la ejecución del Reglamento que haría operativo a este Código. 

uesto en ejecución el Código de la Producción, el siguiente paso será la 

definición de políticas públicas y la canalización del respectivo presupuesto financiero 

para fomentar la internacionalización, en el tejido empresarial ecuatoriano, como 
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competitividad de las pyme, 
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productivo y competitivo para Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas (MiPyME). 

orientadas al crecimiento e internacionalización de 

Se ha hecho muy poco en la definición e implementación de políticas dirigidas a la 

quiteñas, tanto desde el gobierno local como central; 

lo que sí existe es una gran expectativa sobre el capítulo de comercio exterior en el 

Código de la Producción, Comercio e Inversión; hablamos de expectativas porque aún 

se espera la ejecución del Reglamento que haría operativo a este Código.  

uesto en ejecución el Código de la Producción, el siguiente paso será la 

definición de políticas públicas y la canalización del respectivo presupuesto financiero 

para fomentar la internacionalización, en el tejido empresarial ecuatoriano, como 

ue ayude a generar empleo y sobretodo fuentes alternativas de ingreso de 
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Desde el ámbito municipal, según el principal directivo de CONQUITO, se ha planeado 

acciones dirigidas a estimular la exportación en las empresas quiteñas, con énfasis en 

las pyme; entre las principales acciones que se piensa estimular están las siguientes: 

- Identificación de posibles mercados. 

- Debido al tamaño de las empresas, promoción de la creación de consorcios.  

- Desarrollo de un sistema de información actualizado que compile las oportunidades 

de negocio de Quito.  

- Estímulo a visitas a otros países para aprender mejores prácticas. 

- Estímulo a la innovación en los productos.  

Muy poco se ha hecho en materia de internacionalización empresarial, lo cual coincide 

con uno de los informantes entrevistados –Santiago García (experto en temas de 

negocios internacionales y ex funcionario de asuntos comerciales de la Embajada de 

Ecuador en España)–, cuando señala que: “se han hecho esfuerzos parciales en materia 

de comercio exterior, no ha existido profundización real en cuanto al apoyo vía crédito 

de exportación, capacitación y asistencia técnica; CONQUITO ha apoyado en este 

proceso, al interior del tejido empresarial quiteño, pero falta aún bastante”.  

6.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía: 

6.4.1. Diagnóstico de la situación en relación al carácter 

internacional de las empresas: 

En Ecuador existen 530 empresas internacionales localizadas en territorio nacional. De 

ellas, 428 (81%) se encuentran ubicadas en Quito, confirmando su poder de atracción 

de inversiones. Con base a la información de la Superintendencia de Compañías se 

procede a ilustrar como se encuentran distribuidas las empresas internacionales por 

rama de actividad. De la información base, no se tiene información sobre el sector 

económico del 9% por lo que no se toma en cuenta.  
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Cuadro 9. Empresas internacionales con sede en Quito por rama de 

actividad 

Rama de actividad  
No de 
empresas % 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 8 2.1% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 1 0.3% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 3 0.8% 

Actividades financieras y de seguros. 2 0.5% 

Actividades inmobiliarias. 13 3.4% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 87 22.4% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 1 0.3% 

Artes, entretenimiento y recreación. 2 0.5% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 55 14.2% 

Construcción. 36 9.3% 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento. 3 0.8% 

Explotación de minas y canteras. 88 22.7% 

Industrias manufactureras. 12 3.1% 

Información y comunicación. 24 6.2% 

Otras actividades de servicios. 1 0.3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 10 2.6% 

Transporte y almacenamiento. 42 10.8% 

Total  388 100% 

Fuente: Infoempresas, Superintendencia de Compañías 2010 

Como se observa, las empresas internacionales dedicadas a la explotación de minas y 

canteras (22.7%) son la principal actividad económica que tiene sede en Quito. Esta 

situación responde a la importancia del petróleo en la economía ecuatoriana, y muestra 

la falta de diversificación de la inversión extranjera. A continuación se ubican las 

actividades profesionales, científicas y técnicas (22.4%), seguidas de comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (14.2%). Las 

ventajas de infraestructura, servicios básicos adecuados, y ser el punto principal de la 

administración pública del Ecuador, pueden ser los determinantes de la congregación 

de empresas internacionales en Quito.  
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6.4.2.  Políticas de fomento de la inversión exterior: 

Las cámaras de Quito, y las principales cámaras binacionales ofrecen servicios y 

beneficios para la facilitación de socios internacionales:  

• Cámara de Comercio de Quito138 

Misión: Promover el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía 

libre, solidaria y competitiva, representando los intereses de todos sus socios, 

brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que 

contribuyan al progreso de Quito y del país. 

Visión: Ser la organización gremial más eficiente, solidaria, representativa e 

influyente del sector productivo del Ecuador. 

• Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana139 

Misión: 

• Impulsar el progreso económico sustentable del país mediante la promoción 

del intercambio comercial y la inversión con Estados Unidos y otros países. 

• Ser la voz efectiva de los socios influenciando constructivamente políticas 

públicas en Ecuador y Estados Unidos. 

• Brindar servicios relevantes e innovadores para nuestros socios y la 

comunidad.  

• Alentar a una ciudadanía corporativa responsable. 

Visión: Ser el referente de las Cámaras de Comercio Binacionales del Ecuador, 

con alcance nacional, promoviendo el libre comercio, la inversión y el desarrollo 

de nuevos negocios con Estados Unidos, en beneficio del desarrollo económico 

sustentable del país. 

• Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana CAMECOL140 

                                                        
138 Cámara de Comercio de Quito ( http://www.lacamaradequito.com). Visita realizada el 21 de 
marzo de 2011. 
139 Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (http://www.amchamec.org). Visita realizada el 
21 de marzo de 2011. 
140 Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana ‹http://www.camecol.com›, 
visita realizada el 21 de marzo de 2011. 
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Misión: Generar y fortalecer el intercambio comercial entre Ecuador y 

Colombia. 

• Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano – Alemana141 

Misión: Desarrollo y la profundización de las relaciones comerciales entre 

Alemania y Ecuador. 

• Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador142 

Misión: Fomentar el comercio bilateral entre España y Ecuador mediante la 

realización de actividades que promuevan el desarrollo económico, comercial, 

cultural y social de nuestros afiliados. 

Visión: Ser la primera Cámara Binacional en el país con servicios eficientes y 

dinámicos que permitan obtener óptimos resultados bajo un constante 

mejoramiento. 

• Cámara de Comercio Italiana del Ecuador143 

Misión: Crear, promover e incentivar nuevas oportunidades para el intercambio 

comercial y la inversión binacional; brindando servicios personalizados de 

calidad, favoreciendo una cultura de internacionalización de los negocios a 

través de un equipo humano comprometido y profesional, para beneficio de sus 

socios y en fomento del desarrollo sostenible de Italia y Ecuador, en un contexto 

globalizado. 

Visión: La Cámara de Comercio Italiana del Ecuador es un organismo bilateral 

que forma parte del Sistema Italia, sólidamente estructurado, con una posición 

ampliamente reconocida en la comunidad de negocios que promueve y 

estimula, activa y creativamente, el intercambio comercial así como el 

desarrollo de los vínculos económicos entre Italia y Ecuador. 

• Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano Peruana144  

                                                        
141 Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana ‹http://ecuador.ahk.de/es›, visita 
realizada el 21 de marzo de 2011. 
142 Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador ‹http://www.camaraofespanola.org›, 
visita realizada el 21 de marzo de 2011. 
143 Cámara de Comercio Italiana del Ecuador ‹http://www.camaraitaliana.org.ec›, visita 
realizada el 21 de marzo de 2011. 
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Misión:  

• Fomentar de manera activa y consecuente las relaciones de amistad y 

cooperación entre Ecuador y Perú.  

• Estimular y respaldar una acción económica eficaz en el campo industrial y 

de servicios.  

• Promover inversiones y desarrollar el comercio recíproco y el turismo. 

Desde el gobierno municipal no existen beneficios fiscales específicos para la 

implantación de empresas extranjeras en Quito; en donde sí se está trabajando es en un 

programa llamado “Propuesta de ciudad”, el cual tiene como objetivo principal la 

atracción de inversionistas nacionales y/o extranjeros principalmente en el sector 

turístico. 

También, dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del 

Municipio de Quito, se tiene en funcionamiento una oficina para la atracción de 

inversiones y la promoción de exportaciones. 

De acuerdo a Sergio Ochoa de CONQUITO, para incrementar el grado de atracción de 

la inversión hacia Quito, se requiere: a) identificar sectores económicos para ser 

promocionados a potenciales inversionistas y b) mejorar la promoción de la ciudad en 

otros países. 

6.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación: 

Como parte del Municipio del Quito se encuentra la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico Quito Turismo. La misión de la empresa es desarrollar la 

actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo la generación y 

reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, 

capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras. 

Quito Turismo asiste a las principales ferias mundiales de turismo, entre ellas: 

- FITUR (España) 

- Destination Show (Reino Unido) 

                                                                                                                                                                   
144 Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano Peruana ‹http://camepe.com/es›, visita 
realizada el 21 de marzo de 2011. 
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- Anato (Colombia) 

- Educational Travel Conference (EEUU) 

- ITB (Alemania) 

- BirdFair (Reino Unido) 

- Travelmar (Brasil)  

- FITA (México) 

- WTM (Reino Unido) 

- EIBTM (España) 

- USTOA (Estados Unidos) 

Para campañas publicitarias en el exterior, el Municipio trabaja con una agencia de 

representación en relaciones públicas. Los mercados principales de promoción son 

cuatro: Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido. Las actividades que se 

realizan para promocionar a Quito son particulares hacia cada país e incluyen 

publicaciones en revistas, elaboración de revistas propias de turismo de Quito, y 

conferencias. Asimismo, en algunas ocasiones se trabaja con las agencias comerciales 

de Cancillería o Embajadas nacionales en distintos países. 

6.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico: 

6.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

Las principales asociaciones laborales o gremiales de la ciudad de Quito son:  

• Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha –CAPEIPI-145 

Misión: gremio representante de los sectores productivos de las MiPyME de 

Pichincha conformado para la representación gremial y la prestación de 

servicios empresariales a favor de nuestros socios mediante la consolidación de 

                                                        
145 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha ‹http://www.pequenaindustria.com.ec›, visita 
realizada el 21 de marzo de 2011.  



276 
 

servicios de calidad y actualidad apoyados en las instituciones que forman parte 

de la misma. 

Visión: En 5 años ser reconocidos como referente de trabajo, opinión y 

compromiso de los sectores productivos de las MiPyME a nivel nacional e 

internacional, desarrollando permanentemente productos y servicios 

innovadores adecuados a las necesidades sectoriales, apoyando a la comunidad 

empresarial y a la sociedad en general, respetando la ética social, ambiental, 

tributaria y laboral. 

• Cámara de Industrias y Producción146 

Misión: ser la institución líder, de representación gremial, promotora de 

cambios que impulsen el desarrollo del país y fomenten la generación de 

empleo; consolidándose como un referente de información confiable, 

sustentada y oportuna que oriente opinión, exigiendo condiciones favorables al 

clima de negocios para atraer inversión. 

Visión: Representar a nuestros afiliados con liderazgo y transparencia, 

apoyando y defendiendo sus derechos y legítimos intereses en base a los 

principios de: libertad, responsabilidad social, seguridad jurídica, libre 

competencia y desarrollo sustentable; generando institucionalidad gremial, a 

través, de la promoción de alianzas estratégicas e innovación. 

• Cámara de Comercio de Quito147 

Misión: Promover el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía 

libre, solidaria y competitiva, representando los intereses de todos sus socios, 

brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que 

contribuyan al progreso de Quito y del país. 

Visión: Ser la organización gremial más eficiente, solidaria, representativa e 

influyente del sector productivo del Ecuador. 

• Cámara Artesanal de Pichincha148 

                                                        
146 Cámara de Industrias y Producción ‹http://www.cip.org.ec›, visita realizada el 21 de marzo 
de 2011.  
147 Cámara de Comercio de Quito ‹http://www.lacamaradequito.com›, visita realizada el 21 de 
marzo de 2011. 
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Misión: Generar las condiciones adecuadas que faciliten el desarrollo de la 

competitividad y capacitación, logrando el bienestar de los artesanos de 

Pichincha. 

Visión: Lograr una institucionalidad integradora y descentralizada líder en 

facilitar el acceso de los artesanos a un conjunto de servicios oportunos y 

efectivos, bajo el principio de corresponsabilidad, como respuesta a las 

exigencias de sus diferentes actividades artesanales.  

Por su parte, entre los planes de inserción laboral CONQUITO tiene un 

programa de Bolsa de Empleo, en donde se junta la oferta y demanda de 

trabajo. Por un lado, los empresarios envían requerimientos de perfiles 

específicos; y por el otro lado, los interesados dejan su hoja de vida. 

Asimismo, se realizan periódicamente Ferias de empleo. En dichas ferias, los 

asistentes reciben información sobre capacidades productivas que les permitan 

desarrollar ventajas competitivas para trabajar dentro de la ciudad.  

Finalmente, los talleres ABT son programas que buscan la inserción laboral. 

Para ello, los talleres abarcan temas sobre: imagen personal al asistir a una 

entrevista laboral, comportamiento adecuado en la entrevista, y elaboración 

óptima de una hoja de vida.  

6.5.2.  Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos: cámaras.  

Las principales cámaras de la ciudad relacionadas con el ámbito productivo son: 

• Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha149 

Los servicios incluyen: defender los intereses y derechos de sus afiliados dentro 

del marco constitucional y legal; crear servicios para sus afiliados, gestionar 

proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral del sector, a la 

generación de empleo, a la conquista de nuevos mercados nacionales y 

extranjeros, y al mejoramiento de la competitividad de las unidades 

productivas. 

                                                                                                                                                                   
148 Cámara de Artesanos de Pichincha. Entrevista. 
149 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha ‹http://www.pequenaindustria.com.ec›, visita 
realizada el 21 de marzo de 2011. 
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• Cámara de Industrias y Producción150  

Los servicios incluyen: asesoría jurídica, asesoría en gestión ambiental, asesoría 

técnica, boletines de comunicación, apoyo en el Centro Internacional de 

Arbitraje y Mediación, y capacitación.   

• Cámara de Comercio de Quito151 

Los servicios incluyen: trámites en organismos públicos, asesoría en 

importaciones y exportaciones, asesoría en temas jurídicos, planes de asistencia 

en seguridad y salud, y capacitación. 

• Cámara de Artesanos de Pichincha152 

Los servicios incluyen: asesoría técnica, capacitación, y asesoría legal. 

6.5.3. Los cluster como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados: 

Una de las actividades industriales tradicionales más importantes desarrolladas en la 

provincia de Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito es la confección de 

productos textiles. Según estudios realizados por el Instituto de Investigaciones 

Socioeconómicas y Tecnológicas –INSOTEC– en la ciudad de Quito, a comienzos de la 

década anterior, existirían cerca de 1.800 establecimientos dedicados a la confección de 

prendas de vestir; de los cuales la mayoría son micro talleres de entre 1 y 9 trabajadores 

(72%). 

La concentración de empresas, ubicadas geográficamente, tiende a darse en el siguiente 

orden de importancia: norte, sur y centro de Quito y los valles de Los Chillos, Tumbaco, 

Pifo y San Rafael (Araque, 2010: 68). 

En cuanto a los principales productos fabricados por las empresas confeccionistas 

están: sacos, uniformes, ropa de mujer, ternos, camisas, ropa infantil, ropa materna, 

calentadores, medias, ropa interior, ropa deportiva, pantalones, toallas, camisetas, 

mallas, overoles, chompas y pijamas (Araque, 2010: 38). 

                                                        
150 Cámara de Industrias y Producción ‹http://www.cip.org.ec›, visita realizada el 21 de marzo 
de 2011. 
151 Cámara de Comercio de Quito ‹http://www.lacamaradequito.com›, visita realizada el 21 de 
marzo de 2011. 
152 Cámara de Artesanos de Pichincha. Entrevista. 
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Como podemos observar este sector de actividad económica es importante en cuanto al 

número establecimientos, generación de empleo y oferta diversa de productos dirigidos 

a la satisfacción de una necesidad básica: el vestido. También debemos agregar que es 

un sector que por tradición tiende a emplear una gran cantidad de empleo femenino, 

contribuyendo, así, a la mejorar la equidad de género del tejido industrial ecuatoriano. 

Después de explicar brevemente las características del sector de la confección textil, 

cuyo mayor número de establecimientos están localizados en la ciudad de Quito, 

consideramos que se convierte en el espacio propicio para desarrollar un programa de 

competitividad territorial dirigido a la consolidación de clusters; entendiéndose por 

cluster como: “son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e 

instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, 

asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan” (Porter, 2003: 

203). 

En este sector debemos resaltar que ya se ha presentado un proyecto que, a nuestro 

parecer, se convierte en un importante paso para ir desarrollando una estrategia 

competitiva de consolidación de “clusters”. Este proyecto se ha denominado Instituto 

de la Confección Competitiva –ICC–; el cual cumple con una las condiciones 

principales de desarrollo de clusters: “promoción de interacciones entre diferentes 

actores interesados en la mejora competitiva de un sector de actividad económica”. 

En el caso del ICC su creación y posterior funcionamiento, justamente, se dio gracias al 

trabajo sinérgico de actores provenientes de diversos sectores: Instituto de 

Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas –organización no gubernamental–, 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha –gremio empresarial–, Asociación de 

Industriales Textileros –gremio de las empresas grandes textiles– y el Banco 

Interamericano de Desarrollo –organismo internacional–. 

El objetivo principal alrededor del cual decidieron unirse los actores enumerados es el 

de mejorar la calidad del empleo que es el demandado por parte de las empresas 

confeccionistas; de ahí que su principal servicio es el de ofrecer programas continuos de 

certificación laboral. 
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7. Roma: 

7.1. Introducción: 

7.1.1. Características de la Ciudad que la convierten en un foco de 

atracción de empresas: 

En el ordenamiento jurídico italiano la Provincia se configura como ente local cuya 

tarea es de mediación entre el Estado, las regiones y los municipios, además de asumir 

el papel de planificación en la identificación de las demandas y necesidades de los 

ciudadanos, resultando un elemento esencial para el fortalecimiento de la capacidad de 

los gobiernos locales. Entre las áreas de competencia provincial, la denominada de 

innovación y empresa, se centra en la promoción del desarrollo económico local y el 

fortalecimiento de las potencialidades del territorio romano, una zona especialmente 

rica en oportunidades que requieren ser completamente desarrolladas para atraer 

inversión de las empresas.  

Entre los puntos fuertes de la Provincia de Roma, se encuentra sin duda la oferta de 

capital humano, especialmente en comparación con otras provincias italianas. Según 

encuesta de población activa del ISTAT (2009), de hecho, la población activa en la 

Roma (1.845.000) ocupa el segundo lugar a nivel nacional, sólo por detrás de la 

Provincia de Milán (1.874.000). Asimismo, la tasa de empleo en el área metropolitana 

de Roma (61,8%) está entre las más altas del área centro-norte del País (excluyendo del 

Sur que, con valores medios que oscilan alrededor de 50%, presenta una evolución 

propia), y es superior a la media nacional (57,8%). Esto demuestra la existencia de un 

número considerable de personas que buscan empleo en la Provincia (149.000, en su 

mayoría jóvenes de entre 15 y 24 años) que se traducen en una tasa de desempleo 

(8,1%) superior a la media nacional (7,8%). Las cifras revelan la presencia en la 

Provincia de los recursos humanos disponibles para ser incluidos en los negocios 

locales. 

Por otra parte, una característica distintiva de la zona es su centralidad en términos de 

geografía, con una adecuada y densa red de infraestructura, que minimiza la distancia 

espacio-tiempo respecto al conjunto del resto de Italia. Según la última medición del 

Instituto Guglielmo Tagliacarne (2009), el territorio romano refleja un índice de 

dotación de infraestructura económica igual a 179,7 (siendo el índice elaborado para el 

promedio nacional 100), lo que pone de manifiesto el rol principal de la Provincia 

dentro de la Región Lazio (donde el índice es igual a 143.86) y dentro de toda el área 

geográfica del Centro de Italia (donde el índice es igual a 118,07). 
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Semejantes buenos resultados en el índice de infraestructuras se explican 

fundamentalmente por las estructuras y redes de telefonía y transmisión de datos 

(168.8) y las redes y servicios bancarios (189.4). Incluso en la dotación global de 

infraestructuras (202,6), la Provincia presenta una cifra mucho mejor que el resto de la 

Región Lazio (donde el índice de infraestructura es 146,6), gracias a la red de 

aeropuertos (512,7 frente a una media regional de 317,9) y la red ferroviaria (158,2 

frente a 129,7), mientras que la red de carreteras, con un índice igual a 78,6, permanece 

todavía por debajo de la media nacional (por definición, 100 ), y de la media regional 

(92,5). 

Por último, desde el punto de vista empresarial, son relevantes los planes provinciales 

que buscan satisfacer las necesidades de las empresas, especialmente en tiempos de 

crisis, como lo demuestran las iniciativas recientes en relación con el fondo para el 

acceso a créditos subsidiados y otros incentivos financieros para las iniciativas 

relacionadas con el desarrollo de microempresas del sector del comercio en algunas 

áreas provinciales en marzo de 2010. 

7.1.2. Parque empresarial, limitaciones y/o rasgos sobresalientes 

que lo describen. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Roma relativos al año 2009 en la Provincia 

se puede advertir una tendencia doble: Por un lado, la ampliación de la base 

empresarial (1,5% adicional respecto a las empresas registradas en 2008), 

especialmente en cuanto a las sociedades de capital (1,1%). Por el otro, un peculiar 

dinamismo del emprendimiento de extranjero (6,6% más de empresarios extranjeros 

respecto al año anterior). 

Por el contrario, se evidencia una disminución respecto al año anterior, en los datos 

sobre emprendimiento de las mujeres en 2009, que determina un saldo entre 

posiciones perdidas (en los cargos de miembros y socios) y ganadas (en administrativas 

y otros cargos), determinando un aumento total de 0,4%, frente al aumento del 1,1% 

producido en el año 2008. Pero en todo caso, el porcentaje de mujeres emprendedoras 

en la Provincia de Roma está muy por encima de la media nacional (-0,4% respecto a 

2008). En su totalidad, las empresas de la Provincia de Roma suponen el 7,1% de las 

empresas registradas en Italia en 2009 y contribuyen con el 8,7% del valor añadido 

total de la economía nacional (este último dato referido al 2008). 

La forma jurídica más difundida es la sociedad de capitales, que es utilizada por el 

41,5% de las empresas registradas en la Provincia, seguida por las empresas 
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individuales (39%) y las sociedades de personas, que supusieron el 14,8% del total. En 

cuanto a la clasificación por actividad económica (excluyendo las empresas sin 

clasificar, que ascienden a 8% en la Provincia), el sector servicios concentra el 72,8% de 

todas las empresas provinciales, superando ampliamente el 57,5% a nivel nacional. La 

diferencia se compensa con el gran diferencial en el sector agrícola, ya que este sector 

sólo supone el 3,7% de las empresas en la Provincia en comparación con el 15,3% del 

total nacional. Asimismo, y aunque en menor medida, también se explica por la 

diferencia en el sector secundario, que es de cerca de 4 puntos porcentuales respecto a 

la media nacional. 

Dentro del sector terciario, la actividad de alojamiento y restauración (por lo tanto, la 

actividad turística), se destaca como la actividad predominante tras las actividades 

comerciales, referido tanto a la venta al por mayor como al por menor. Es importante 

mencionar también que el sector audiovisual tiene un peso muy importante en la 

industria del espectáculo total italiana, tanto que abarca el 30% de los ocupadores en 

este sector en Italia. 

7.1.3.  Políticas provinciales y desarrollo económico: 

Entre las numerosas iniciativas adoptadas por la Provincia de Roma de apoyo de las 

empresas, algunas se dirigen específicamente a la explotación de la peculiaridad de las 

diferentes realidades de la Provincia. Si la intervención extraordinaria para 

contrarrestar la contracción del crédito está destinada a todas las micro y pequeñas 

empresas con sede en el área de Roma, las diferentes especializaciones económicas de 

los territorios romanos se encuadran dentro del Programa Integrado de Desarrollo del 

Valle del Tíber y de la Sabina, del Programa Integrado de Desarrollo de la Costa Norte y 

del Programa Integrado de Desarrollo de la Costa Sur. Por medio de la identificación de 

algunos sectores de intervención, estos programas reúnen a la Provincia, las 

autoridades locales municipales, las asociaciones y diversas partes interesadas para 

discutir sobre las perspectivas de desarrollo local. 

7.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación: 

7.2.1. Importancia del autoempleo y el emprendimiento: 

De acuerdo con la información contenida en el informe de situación UPI Lazio-EURES 

sobre el estado de las provincias del Lazio (2010), la categoría de trabajadores por 

cuenta propia o autónomos, que incluye a emprendedores y profesionales liberales, así 

como otras formas de empleo precario (como la colaboración en proyectos u ocasional), 
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concentraba en 2009, el 21,5% de los trabajadores de la capital y sus alrededores. Esta 

cifra es inferior a la media nacional (25%) y esta diferencia se debe principalmente a la 

presencia de un gran número de grandes empresas y la fuerte concentración del empleo 

público en Roma; ambos ambientes como sectores dominados enteramente por el 

empleo por cuenta ajena. 

La situación de relativa baja concentración de trabajadores autónomos también se 

refleja en el hecho de que los datos de empleados por cuenta ajena en la Provincia de 

Roma se situó en el 78,5%, cifra incluso superior también a la de otras provincias del 

Lazio (77,7%) y la media italiana (75%). 

Estas cifras también confirman una tendencia nacional de los años 2008 y 2009, de un 

fuerte aumento de la proporción de empleados por cuenta ajena por dos razones 

principalmente. En primer lugar, los empresarios durante este contexto de crisis, han 

reducido el recurso a trabajadores exteriores, fomentando el uso de las fuerzas internas 

de sus propias impresas. En segundo lugar, ha pesado el recurso generalizado a la Casa 

Integrazione Guadagni153, ya que una gran proporción de los trabajadores acogidos al 

CIG se clasifica como empleado por cuenta ajena. En la tabla siguiente, además de las 

cifras absolutas y porcentuales sobre el total de trabajadores por cuenta ajena y por 

cuenta propia para la Provincia de Roma, las otras provincias del Lazio y de Italia, se 

recoge la variación porcentual respecto a la cifra de 2008. Se aprecia que el trabajo por 

cuenta propia en la zona de Roma ha perdido 6.7 puntos porcentuales, mientras que el 

empleo por cuenta ajena ha ganado 1,8%; mientras que la tasa total es se mantuvo 

considerablemente estable con una disminución de sólo un 0,2%. 

Tabla 1. Trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena en 2009 en 

términos absolutos (en miles) y porcentajes, y su variación anual respecto 

a 2008 (provincias): 

Área 
Por cuenta ajena Por cuenta propia Total 

2009 % % 2008 2009 % % 2008 2009 % % 2008 

Roma 1.330 78,5 +1,8 365 21,5 -6,7 1.695 100 -0,2 

Frosinone 134 78,1 -2,6 38 21,9 +8,0 201 100 -0,5 

Latina 148 73,9 -2,0 52 26,1 +0,3 60 100 -0,6 

Rieti 43 71,4 +4,2 17 28,6 -5,4 172 100 +1,2 

Viterbo 86 75,6 +1,5 28 24,4 -6,1 114 100 -0,5 

Total Lazio 1.742 77,7 +1,2 500 22,3 -5,0 2.241 100 -0,2 

Total Italia 17.277 75,0 -1,0 5.748 25,0 -3,5 23.025 100 -1,6 

                                                        
153
 Casa Integrazione Guadagni (CIG) es una institución obligada por la ley italiana, que contribuye con 

una prestación económica (pagada por el INPS) para los trabajadores con empleo en empresas con la 

actividad suspendida total o parcialmente. Análogo al Kurzarbeit alemán o a las nuevas funciones del 

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) español. 
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Fuente: datos extraídos de EURES Investigaciones Sociales y Económicas a partir de datos del 

ISTAT (2010) 

En cuanto a los emprendedores locales, el primer dato referido en el informe anual de 

la Cámara de Comercio de Roma “El Escenario Económico Provincial 2010” sobre la 

estructura y evolución del sistema económico provincial, revela un dualismo sustancial 

en la evolución del número de empresarios romanos respecto a la tendencia nacional. 

De hecho, a finales de 2009 los empresarios en la Provincia de Roma experimentaron 

un crecimiento del 0,6% respecto al año anterior, en comparación con la caída del 0,7% 

que se dio en el total nacional. Esta situación se dio también en el año precedente. 

Estos datos positivos se deben principalmente al aumento de los sujetos involucrados 

en tareas administrativas que se sitúa en el 2,3% respecto al año anterior. Por el 

contrario, los propietarios de empresas de manera agregada experimentaron una caída 

del 0,2% respecto a 2008. 

Tabla 2. Los empresarios por tipo de cargo: 

Cargo 

Total 2008 Total 2009 De 2008 a 2009 

Provincia de 
Roma 

Italia 
Provincia de 

Roma 
Italia 

Provincia de 
Roma 

Italia 

Propietario 169.824 3.426.114 169.479 3.376.095 -0,2 -1,5 

Socio 96.639 1.565.384 94.341 1.535.483 -2,4 -1,9 

Administrador 304.647 3.752.438 311.675 3.775.651 +2,3 +0,6 

Otros 103.539 1.045.591 103.071 1.034.613 -0,5 -1,0 

Total 674.649 9.789.527 678.566 9.721.842 +0,6 -0,7 

Fuente: datos de la Cámara de Comercio de Roma a partir de la base de datos de Infocamere 

(2010). 

En cuanto a las características de los empresarios, se está evidenciando un 

envejecimiento progresivo de los individuos. Así, los empresarios de más de 50 

aumentaron respecto a 2008 (en un 3%), mientras que los jóvenes de 18 a 29 años 

presentaron una reducción del 4,5%, como refleja la siguiente tabla. Al mismo tiempo, 

la incidencia de los inversores extranjeros es cada vez mayor, de modo que a finales de 

2009, la proporción de extranjeros dentro de los empresarios es de un extranjero por 

cada nueve nacionales. Este dato es particularmente importante porque denota una 

especificidad de la Provincia respecto al perfil social del empresario a nivel italiano. 

Tanto es así, que el 7,7% de los empresarios extranjeros se ubican en la Provincia de 

Roma. Este dato es reseñable teniendo en cuenta que el emprendimiento extranjero es 

reconocido como un factor de desarrollo económico local. 

Tabla 3. Empresarios por grupo de edad y nacionalidad: 
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Edad 
Total 2009 

Nacionalidad 

< 18 
– 29 

30 - 
49 

50 y 
+ 

Total 
Extranjera Italiana No Clasificada Total 

Roma Italia* Roma Italia* Roma Italia* Roma Italia* 
% sobre total 2008 4,7 48,1 45,6 100 10,8 7,6 83,3 4,9 6,0 33,1 100 5,3 
% sobre total. 2009 4,4 47,3 46,7 100 11,6 7,8 82,7 4,9 5,7 33,8 100 5,4 
Variación % -4,5 -1,1 +3,0 +0,6 +6,6 - -1,7 - -5,0 - -1,0 - 

* La categoría IT es el porcentaje de la Provincia de Roma respecto al total italiano. 

Fuente: datos elaborados por la Cámara de Comercio de Roma a partir de la base de datos 

Infocamere (2010). 

7.2.2. Sectores en los que se concentra la pyme: 

El entorno empresarial italiano, incluso más que en la Provincia de Roma, se 

caracteriza por la fuerte presencia de empresas de pequeño tamaño, que en realidad 

representan el motor económico del País. El territorio romano no es una excepción a 

esta característica, como lo confirman los datos del ISTAT (2010) del cuadro siguiente. 

La influencia de estas pequeñas empresas es considerable, tanto es así que no se 

proporcionan estadísticas desagregadas territorialmente (y en consecuencia, por 

provincias), categorías de empresas de más de 50 empleados. 

La consideración de grupos de empresas diferenciados por número de empleados entre 

las de 50 y más, es necesario para aislar completamente las pequeñas y medianas 

empresas, de acuerdo con los criterios de la Unión Europea (al considerar mediana 

empresa si tiene entre 50 y 249 empleados). No obstante, es suficientemente revelador 

el dato a nivel nacional, que determina que sólo 3418 empresas contaban con 250 o 

más empleados en 2007 (último año con datos disponibles). De un total de 4.401.827 

empresas, su peso sobre el total es de únicamente el 0,07% nacional. Los datos para la 

Provincia pueden ser similares para porcentualmente aunque probablemente algo 

superiores debido al efecto sede. 

Tabla 4. Estructura y dimensión de las unidades locales de las empresas: 

 
1-9 Empleados 10-19 

Empleados 
20-49 

Empleados 
50 e + 

empleados 
Total unidades 

locales 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. (100%) 

Roma 326.914 95,17 10.167 2,96 4.074 1,19 2.368 0,69 343.523 

Lazio 432.993 95,25 13.375 2,94 5.348 1,18 2.892 0,64 454.608 

Centro154 989.247 94,72 35.339 3,38 1.3845 1,33 6.013 0,58 1.044.444 

                                                        
154
 Es el territorio que abarcan las regiones de Toscana, Umbria, Marche y Lazio. 
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Italia 4.637.505 94,48 168.376 3,43 70.50
4 

1,44 31.92
7 

0,65 4.908.312 

Fuente: datos del ISTAT-ASIA referidos al 2008 (2010). 

Como puede observarse en el cuadro, en la Provincia de Roma son las microempresas 

(según la clasificación de la UE las de no más de 9 empleados) las que dominan el 

panorama económico de la Provincia (hasta 95,17% del total de unidades locales), lo 

que hace que sea aún más acusado que en el resto el país (donde suponen el 94,48% del 

total). Los datos se refieren a las unidades locales, tal como se define en el registro 

estadístico de empresas (ASIA), esta definición hace referencia a las empresas o partes 

de una empresa, ubicadas en la localidad topográficamente identificada, en la cual una 

o más personas realizan actividades económicas por cuenta de una misma empresa. 

Esta definición implica que las empresas con múltiples localizaciones pueden dar lugar 

a más de una unidad local, cada una situada en el lugar donde se realice la actividad. 

Adicionalmente, se puede analizar el peso de las unidades locales por su tamaño en 

términos de empleados. La Provincia de Roma, muestra una mayor relevancia de las 

empresas medianas y grandes en la absorción de su fuerza de trabajo (33,9% del total 

de empleados) respecto al Lazio (30,8%), al área geográfica Centro de Italia (24,4%) y 

al total nacional (25,4%). Esto puede explicarse por la existencia en la Provincia de las 

actividades de negocios importantes, tanto italianas y extranjeras fruto del efecto sede. 

Sin embargo, hay que subrayar que los datos de una unidad local, en este caso, pueden 

subestimar el peso de las empresas medianas y grandes, ya que ese tipo de empresas 

suelen dividirse en unidades locales de menor tamaño, como por ejemplo el caso de las 

sucursales bancarias (Informe UPI Lazio, 2010). 

Tabla 5. Estructura y dimensión de las unidades locales de las empresas en 

número de empleados: 

 
1-9 empleados 10-19 empleados 20-49 empleados 50 e + empleados Total 

empleados 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. (100%) 

Roma 584.121 46,0 132.133 10,4 122.662 9,7 429.239 33,9 1.268.155 

Lazio 790.221 48,6 173.889 10,7 159.878 9,8 501.165 30,8 1.625.152 

Centro 1.916.000 51,9 462.305 12,5 410.748 11,1 901.483 24,4 3.690.536 

Italia 9.022.766 50,5 2.210.618 12,4 2.098.086 11,7 4.543.810 25,4 17.875.280 

Fuente datos del ISTAT-ASIA referidos al 2008 (2010). 

Gráfico 1. Estructura y dimensión de las unidades locales de las empresas 
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en número de empleados: 

 

Fuente: datos del ISTAT-ASIA referidos al 2008 (2010). 

Ha de tenerse en cuenta que en este caso la tendencia en los últimos años en la 

Provincia se mantiene en línea con la nacional, como se aprecia en el siguiente cuadro 

que muestra los cambios en el número de empleados en los diversos tipos de unidades 

locales en los últimos cuatro años. Como se advierte en el gráfico anterior, las unidades 

locales con  menos de 10 empleados (como se ha visto, asimilables a las 

microempresas), tienen una menor representación en términos de empleo en la 

Provincia que en el resto del país (46% frente a 50,5%), diferencia aun más acusada si 

se consideran sólo el área geográfica Centro (51,9%). Lo mismo sucede con el resto de 

pequeñas empresas: tanto las unidades locales de 10 a 19, como especialmente las de 

20 a 49 empleados, que cuentan con cerca de 2 puntos porcentuales menos de peso en 

la Provincia del que tiene a nivel nacional. 

No obstante, esta característica es compartida con el resto de provincias de la Región 

Lazio, como se aprecia en que la Región tenga porcentajes similares en términos de 

empleo de las empresas de reducidas dimensiones. Es el caso de las pequeñas empresas 

donde mayor similitud hay, no tanto en las microempresas donde se aprecia ligero 

mayor peso en el Lazio. 
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Tabla 6. Estructura y dimensión de las unidades locales de las empresas: 

variación porcentual del 2004 al 2008: 

 
1-9 

empleados 
10-19 

empleados 
20-49 

empleados 
50 y más 

empleados Total 

Roma 13,90% 25,05% 24,15% 7,94% 13,74% 
Lazio 14,29% 24,28% 22,68% 7,28% 13,76% 
Centro 9,27% 14,92% 13,85% 6,77% 9,81% 
Italia 7,66% 12,04% 10,69% 7,86% 8,59% 

Fuente: datos del ISTAT-ASIA referidos al 2008 (2010). 

Sin embargo, en los últimos cuatro años, la Provincia de Roma ha experimentado un 

aumento de casi el 14% en el número de empleados en la categoría de unidades locales 

más pequeñas, más de 6 puntos porcentuales por encima de la evolución en todo el 

país. Asimismo, se observa que la variación porcentual para el resto de empresas 

pequeñas también ha sido importante. Tanto es así que los empleados de esa categoría 

crecen casi el doble que el en resto de la Italia central. 

En cuanto a la variación de los empleados en los diferentes sectores de actividad, en la 

Provincia en 2009, son los servicios los que suponen el grueso  de la ocupación romana 

(82,5%), aunque experimentaron una disminución de casi dos puntos porcentuales 

respecto al número de empleados del año anterior (véase cuadro siguiente). También se 

aprecia una caída en el número de empleados en la agricultura (2,4 puntos 

porcentuales menos respecto a 2008), mientras que el sector industrial, impulsada 

exclusivamente por la construcción, la ocupación se elevó considerablemente, hasta un 

22,3% respecto a los datos de 2008. 

Tabla 7. Provincia de Roma, ocupados por sectores: valores absolutos en 

miles, porcentajes y variación porcentual en el valor absoluto de 2008 a 

2009: 

 
2008 2009 Variación % 

09/08 Número % Número % 
Agricultura 17,4 1,0 17,0 1,0 -2,4 
-Industria (sin construcción) 143,6 8,5 143,0 8,4 -0,4 
-Construcción 111,5 6,6 136,4 8,0 +22,3 
Total industria 255,1 15,0 279,4 16,5 +9,5 
Servicios 1.425,8 84,0 1.398,8 82,5 -1,9 
Total 1.698,3 100,0 1.695,2 100,0 -0,2 

Fuente: EURES Investigaciones Sociales y Económicas sobre datos del ISTAT (2010). 

La situación general relativa a los ocupados en el 2009 refleja una característica clara 

de la Provincia respecto a la tendencia nacional. En este contexto, sería de gran utilidad 
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disponer de datos desagregados por tamaño de empresa, y en particular de las 

pequeñas y medianas empresas, pero no está disponible tal desagregación. 

A nivel agregado, se puede apreciar (ver gráfico siguiente) que el sector servicios se ha 

mantenido en 67% en Italia, lo que supone un total de 15 puntos menos del dato que 

refleja la Provincia. La diferencia estriba en el fuerte peso de la industria en el total 

nacional (20,7%, en los que la influencia de la construcción que supone un 8,4%del 

total no es tan acusada como en la Provincia de Roma) y la agricultura, que en Italia 

ocupa un porcentaje casi cuatro veces superior (3,8%) al de la provincia romana (1,0%). 

Gráfico 2. Ocupados por sectores (2009): 

 

Fuente: datos de EURES e ISTAT (2010). 

Se da la misma carencia de datos respecto a la distribución por tamaño de las empresas 

en los datos sobre el valor añadido por sector de actividad económica y la dinámica de 

las muertes de los nacimientos de las empresas. Los datos presentados en la tabla a 

continuación confirman el mayor peso que el sector terciario tiene en la Provincia de 

Roma respecto a la situación italiana. También el Lazio, impulsado por el dato de 

Roma, supera en más de 12 puntos porcentuales el peso del sector terciario en Italia. 

Tabla 8. Valor añadido a precios básicos (2008). Valor absoluto a precios 

corrientes por sector de actividad económica (en millones de euros) y 

porcentajes: 
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Roma Lazio Italia 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Agricultura 506 0,4 1.704 1,1 28.331 2,0 
-Industria (sin construcción) 9.923 8,0 15.751 10,1 292.649 20,8 
-Construcción 5.458 4,4 7.752 5,0 86.843 6,2 
Total industria 15.381 12,4 23.503 15,0 379.492 26,9 
Servicios 107.908 87,2 131.111 83,9 1.001.315 71,1 
Total 123.795 100,0 156.318 100,0 1.409.139 100,0 

Fuente datos del ISTAT (2011). 

Gráfico 3. Valor añadido a precios corrientes por sectores de actividad 

económica (2008): 

 

Fuente: datos de Unioncamere-Tagliacarne sobre base de datos del ISTAT. 

Desde el punto de vista demográfico, el tejido empresarial de la Capital y los 

alrededores muestra una importante vitalidad. En el 2008 y 2009, la tasa de 

crecimiento de las empresas registradas se mantuvo superior al 4% mientras que la tasa 

de natalidad empresarial cae levemente, pasando del 5,9% en 2008 al 5,5% en 2009. 

En ese periodo, sin embargo, se mantiene estable la tasa de mortalidad que se situó en 

el 1,6%. 

Tabla 9. Empresas registradas, inscritas, extintas en el periodo 2008-2009 

y tasas: 
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Registrada

s Inscritas Extintas Saldo 
Tasa de 

crecimient
o 

Tasa de 
natalidad 

Tasa de 
mortalidad 

2009 434.665 29.806 23.595 6.211 4,0 5,5 1,5 
2008 428.164 31.449 24.641 6.808 4,3 5,9 1,6 

Fuente: datos Unioncamere, Movimprese (2009). 

Los datos que se refieren a la inscripción de empresas en 2008, puedes ser 

desagregados por sectores de actividad económica y analizados en detalle para tratar de 

trazar una línea de demarcación entre la “verdadera y propia nueva empresa” y aquellas 

nacidas de transformaciones, desagregaciones, separaciones o filiaciones 

empresariales. En el cómputo total, las nuevas empresas representan casi el 60% de las 

inscritas en el año 2008, mientras las derivadas de actividades precedentes sumarían el 

40% restante. Más allá de los datos sobre las actividades no clasificadas en la encuesta, 

el sector en el que se da un mayor incremento relativo de empresarios es en el primario: 

el 61,3% de las empresas inscritas son empresas nuevas a todos los efectos. En segundo 

lugar con el 57,3% y por último la industria con un 55,8%. 

Tabla 10. Empresas inscritas en el año 2008 por actividad económica 

(ATECO 2007), dividas en nuevas empresas y transformaciones, 

desagregaciones, separaciones, etc. 

Actividad 

Total 
empresas 
inscritas* 

Nuevas empresas 
Trasform., desagreg, 

separaciones o filiaciones de 
empresas 

Núm. Núm. % Núm. % 
Agricultura 741 454 61,3 287 38,7 
-Industria (sin construcción) 1.095 613 56,0 482 44,0 
-Construcción 4.705 2.625 55,8 2.080 44,2 
Total industria 5.800 3.238 55,8 2.562 44,2 
Servicios 17.983 10.297 57,3 7.686 42,7 
No clasificadas 5.802 4.149 71,5 1.653 28,5 
Total 30.326 18.138 59,8 12.188 40,2 

*Se excluyen del cómputo las empresas que el 31.12.12008 cesaron su actividad, fueron 

liquidadas, fallidas o suspendidas. 

Fuente: datos de Unioncamere, “Observatorio sobre la demografía de las empresas” (2009). 

7.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

locales: 

Respecto a este punto, cabe preguntarse en qué condiciones se desarrollan las pequeñas 

y medianas empresas de la provincia romana. La respuesta a esta pregunta, que pasa 

necesariamente por la consideración de las empresas de la Provincia como una parte 

importante del tejido empresarial de la Región del Lazio, se trata de responder en el 
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informe Indagine Congiunturale sulle PMI del Lazio (Encuesta Coyuntural sobre las 

pymes del Lazio) - segundo semestre de 2010 (Federlazio, 2011), cuyos datos se centran 

en una muestra representativa de las empresas de la zona y se hace referencia al 

segundo semestre de 2010. 

Sobre la producción, la encuesta confirma la caída en el número de empresas que han 

aumentado sus volúmenes de producción (de 30,6% en el primer semestre de 2010 a 

23,7% en el segundo) y el aumento de los que dijeron que habían mantenido su nivel de 

producción constante (del 39,7% al 50,4%). El restante 25,9% se vio obligado, en 

cambio, a reducir su producción. Las empresas también han revisado a la baja sus 

expectativas sobre la posibilidad de aumentar los niveles de producción en el primer 

semestre de 2011. 

En cuanto al empleo, a finales de 2010, el porcentaje de empresas que han contratado 

ha caído levemente. Dentro de las que lo han hecho, se distingue las que han contratado 

en forma de contrato fijo (37,8%), con contratos de duración determinada (31,6%) y 

otros tipos de contratos (31,6%). El 10,2% de los encuestados también dijeron que 

habían solicitado la activación del CIG155. Casi la mitad (46,7%) de las que lo solicitaron 

tiene más de 10 trabajadores acogidos al CIG y otro porcentaje análogo tiene entre 6 y 9 

trabajadores en el CIG. Sólo el 6,7% de estas empresas que tienen dificultades 

económicas afirma no tener más de 2. 

Sin embargo, han cambiado a positivo las expectativas sobre el empleo futuro, por lo 

que el saldo esperado (entre las previsiones de contratación y las de bajas) para el 

primer semestre de 2011 pasó a ser positiva después de 12 meses por debajo de cero. No 

obstante, el principal problema en el que inciden las distintas empresas al afirmar que 

está afectando negativamente a sus negocios, sigue siendo al igual que los últimos seis 

meses, la falta de demanda. Pero el porcentaje de pymes que lo identifica como un 

problema fundamental se ha reducido del 41,9% al 27,7% en el segundo semestre de 

2010 respecto al primero. La tendencia opuesta se da con el problema en la demora de 

pagos de los clientes particulares, que creció del 21,6% al 27,3% en el periodo. 

Gráfico 4. Problemática de las pymes del Lazio en 2010: 

                                                        
155
 Para más información ver el apartado de importancia del autoempleo y el emprendimiento. 
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Fuente: datos de Indagine Congiunturale sulle PMI del Lazio de Federlazio 2011. 

La lista de problemas identificados por la muestra de la investigación se encuentra en la 

figura anterior. Destaca el importante incremento de la preocupación por aspectos 

financieros. En particular, las pymes se quejan de una cantidad insuficiente de recursos 

propios, al que se añade una falta general de acceso al crédito bancario, aunque el más 

preguntas sobre las condiciones de acceso a los créditos. Si bien, el 61,8% de la muestra 

señala que la carga de crédito no había cambiado desde la primera mitad de 2010 (en 

comparación con lo afirmado entonces respecto al último semestre de 2009, cuando 

más de la mitad de las empresas había afirmado encontrar condiciones más 

desfavorables para el acceso a un préstamo). 

7.2.4. Importancia de la innovación en las pymes. Gasto en I+D, 

importancia de nuevas tecnologías: 

La encuesta de Federlazio referida en el párrafo anterior, también plantea la cuestión 

de las inversiones. El 31,7% de las empresas encuestadas han realizado inversiones en 

el segundo semestre de 2010 (frente al 34,5% del semestre anterior). De estas, el 25,8% 

han empleado sus recursos propios en inversión en activos inmateriales, que incluyen 

también la investigación y la innovación y el 15,2% lo ha hecho en el campo ambiental, 

tales como cambio a tecnologías más eficientes.  

“La presencia de empresas altamente innovadoras es un factor clave en la configuración 

del territorio en términos de economía del conocimiento” (Informe UPI, 2010). En la 

Provincia de Roma, de 2008 a 2009, se produjo una contracción del 0,7% en el número 

de empresas altamente innovadoras. Sin embargo, teniendo en cuenta el periodo  

2006-2009, Provincia Capitolina se destacó por un aumento de las inversiones del 10%, 
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cifra que determina en buena medida el crecimiento del 8, 6% de la Región Lazio y se 

diferencia claramente en positivo del crecimiento del 2,9% a nivel nacional. 

Tabla 11. Empresas altamente innovadoras pertenecientes a los sectores 

manufactureros y de servicios. 

 2008 2009 2006/2009 2009/2008 
Roma 13.286 13.196 +10,0% -0,7% 
Lazio 15.441 15.333 +8,6% -0,3% 
Italia 189.429 189352 +2,9% 0,5% 

Fuente: EURES Investigaciones Económicas y Sociales a partir de la base de datos de 

Infocamere (2010). 

El índice de innovación que muestra la siguiente tabla, refleja el peso de las empresas 

innovadoras en tejido empresarial romano, del Lazio y nacional entre 1998 y 2009. De 

cada cien empresas en Roma, 4,1 se consideran de high innovation; lo que supone un 

índice mayor al de la Región del Lazio (que en su totalidad tiene 3,6) y también mayor 

que el promedio nacional que es de 3,7, cifra que se ha mantenido muy estable en los 

últimos 4 años. 

Desde 1998 el aumento en el porcentaje de esas empresas en el total nacional fue de 0,3 

puntos porcentuales, en comparación con el 0,5 en Roma y alrededores (no sólo de la 

Provincia) y el Lazio que aumentó en la misma medida). Una reafirmación de la 

importancia de la innovación del área de Roma en el área de la innovación, se 

desprende del estudio anual Industrial R&D Investment Scoreboard, publicado por la 

Unión Europea, que mide la cantidad de recursos destinados por las empresas que 

operan en toda Europa a la investigación y el desarrollo; y en él figuran 8 empresas con 

sede en la ciudad de Roma (el Comune no la Provincia) y 18 con sede en Lazio de un 

total de 53 empresas italianas. 

Tabla 12. Índice de innovación del sistema empresarial por cada 100 

empresas: 

 1998 2006 2007 2008 2009 
Roma 3,6 4,0 4,0 4,1 4,1 
Lazio 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 
Italia 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 

Fuente: EURES Investigaciones Económicas y Sociales a partir de la base de datos de 

Infocamere (2010). 

7.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes): 
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7.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

Las empresas situadas en el territorio romano se benefician de las políticas 

provinciales, pero también de muchas de origen regional, situándose el grueso de la 

actividad empresarial de la Región en la Provincia de Roma. De hecho, en palabras del 

Presidente de la Provincia de Roma, Nicola Zingaretti, las medidas adoptadas para 

ayudar a las pequeñas y medianas empresas por el organismo que él preside, 

representan sólo el compromiso de apoyar a los empresarios locales afectadas por la 

crisis, ya que la Provincia no tiene las competencias propias y verdaderas en la materia. 

En particular, las ayudas para capear la crisis parten de un conocimiento consolidado 

de las dificultades encontradas, especialmente por las pequeñas y medianas empresas, 

que constituyen el motor productivo tanto de la Provincia como del País (como se vio 

antes), tanto en el acceso a financiación, en los trámites burocráticos, en el crecimiento, 

la innovación, como en invertir y competir a nivel nacional e internacional. 

En el ámbito provincial, la medida más importante emprendida en el último año es, sin 

duda, la vinculada a las líneas de crédito. Mediante un anuncio publicado entre junio y 

julio de 2010 (actuación del protocolo de acuerdo firmado en marzo de ese año con las 

asociaciones provinciales), la Provincia ha tratado de proporcionar asistencia a través 

de la concesión de una contribución en forma de una reducción del coste de acceso al 

crédito, y por lo tanto una facilitación de acceso a la financiación bancaria. 

Esta medida pretende paliar las dificultades señaladas por las empresas provinciales (y 

del Lazio) que se desprenden de la citada encuesta de Federlazio. La contribución 

consistía en la creación de un fondo de dos millones de euros utilizables para reducir 

los costes para la obtención de financiación de los bancos. Cualquier empresa 

interesada, a través de la participación en un concurso público, podría beneficiarse de 

una contribución de hasta 2.000€ destinables a cubrir los gastos de constitución de la 

garantía por parte de los organismos consorciados de garantía (organismi consortili di 

garanzia o Confidi). 

Para ello deben cumplir los siguientes requisitos: contar con una sede u oficina en la 

Provincia y estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales y con 

las leyes de derecho laboral y minusvalía. En caso de ser otorgada, esta financiación se 

debe destinar a alguno de los siguientes propósitos: un aumento del capital social; a la 

reestructuración y consolidación del endeudamiento a corto plazo con préstamos sin 

garantía a 24, 36, 60 meses; al pago de la decimotercera o decimocuarta mensualidad; 
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a la adquisición de acciones; a la realización de inversiones; a los gastos necesarios para 

sostener procesos de innovación tecnológica; al ahorro de energía; al aumento de las 

energías renovables y otras medidas para promover la protección del medio ambiente; 

a la adaptación a normas de seguridad en el trabajo. 

La fecha límite para la finalización de las solicitudes de subvención expiró el 31 de 

diciembre de 2010, pero habría expirado antes si las solicitudes superaban las 1.000 

empresas antes de esa fecha. 

Como se indicó anteriormente, las empresas del área de Roma también se benefician de 

las políticas regionales en apoyo de los empresarios del Lazio. De hecho, la Región 

ofrece a las empresas pequeñas y medianas empresas una amplia gama de beneficios. 

Sobre las facilidades de crédito, por ejemplo, la Región, a través de Sviluppo Lazio SpA 

(Instrumento para la aplicación de la planificación regional en los ámbitos económico y 

territorial), ha abierto un fondo para microcréditos como eje de acción en favor del 

emprendimiento que proporciona apoyo a las microempresas en forma de cooperativas, 

sociedades o empresas individuales, constituidas o en fase de puesta en marcha del 

negocio, para contrarrestar el mercado negro, así como para apoyar la creación de 

empleo, el autoempleo y la inclusión de trabajadores con contratos irregulares. 

Adicionalmente, la Región también ofrece incentivos para la creación y desarrollo de 

las pequeñas y medianas empresas, incluidas las constituidas como sociedades 

cooperativas, siempre que estén compuestas en gran medida por: personas menores de 

36 años de edad e inscritos durante al menos 6 meses en las oficinas de empleo antes 

del momento de la solicitud, mujeres no dependientes ni pensionistas, ni autónomas; 

así como el resto de categorías de trabajadores desfavorecidos. 

Las actividades elegibles son las vinculadas a la producción de bienes (tanto de la 

artesanía como la industria), servicios a las empresas, turismo y cultura. La forma del 

beneficio puede ser elegida como una contribución de de capital, una bonificación de 

intereses sobre una inversión o una contribución en la cuenta de gestión de minimis (es 

decir, por debajo del umbral cuantitativo que permite a la institución conceder la ayuda 

sin necesidad de notificación previa del instrumento a la Comisión Europea). El 

objetivo de este incentivo es promover la creación y el fortalecimiento de empresas 

jóvenes. Pero no se limita exclusivamente al apoyo de las jóvenes, sino que también 

pueden beneficiarse otras categorías (con trabajadores desplazados, acogidos al CIG, 

inscritos en el servicio de empleo, mujeres, discapacitados y otros grupos considerados 

vulnerables). 
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Dentro del Plan Operativo Regional (POR) 2007-2013, financiado por el FEDER 

(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se encuentra una serie de fondos al 

emprendimiento local. De hecho, el primer punto del POR, llamado “Investigación, 

Innovación y Fortalecimiento de la Base Productiva (en la tabla siguiente), incluye una 

serie de iniciativas en apoyo a las pyme innovadoras. La intervención llevada a cabo en 

2009, ha tratado de reforzar la competitividad de la economía mediante el fomento de 

la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, por medio de programas 

específicos para los sectores de la innovación considerados estratégicos para el 

desarrollo regional. 

Se le asignó 36 millones de euros, distribuidos entre las siguientes áreas: sostenibilidad 

del medio ambiente y energías renovables, TIC y multimedia, industria aeroespacial, 

ciencias de la vida y patrimonio cultural. Además, del POR no se excluye la innovación 

pura. La importancia del capital riesgo como una herramienta vital para la creación de 

nuevas empresas, así como para el crecimiento de las existentes, ha llevado a la Región 

a intervenir con los fondos gestionados por Filas (Finanziaria Laziale di Sviluppo- 

Financiera de Desarrollo del Lazio), orientados a fomentar el mercado de capital riesgo 

en el Lazio. 

Estas intervenciones están dirigidas a pymes industriales o de servicios, que cuentan 

con planes de desarrollo con contenidos tecnológicos y de innovación adecuados. La 

empresa interesada, con un plan de desarrollo plurianual se beneficia de la 

participación de Filas, a través de fondos administrados por ésta como capital riesgo. 

De esta forma, se procura ayudar a las empresas y fortalecer su capitalización, también 

para mejorar la calificación que tienen de ellas los bancos y su imagen y por lo tanto, el 

acceso al crédito. Los fondos son financiados con recursos públicos destinados a 

invertir en capital riesgo en de pymes, hasta un máximo del 49,9% del capital social y 

no más de 5 años. Pasado el periodo, la desinversión de capital se realizará de acuerdo a 

lo convenido con el beneficiario en el momento del desembolso, preservando las 

perspectivas de desarrollo, por ejemplo mediante la venta a inversores institucionales o 

terceros, industriales o privados. 

Nuevamente Filas es líder en asistencia financiera y técnica a las pymes que ya se han 

constituidas o que se están estableciendo, y su trabajo se caracteriza por un fuerte 

componente de innovación en la industria, la artesanía y los servicios. Las medidas 

consisten en participaciones minoritarias y temporales de capital de riesgo, realizadas 

en el momento de creación de la sociedad, en una existente como ampliación de capital 

o suscripción de obligaciones convertibles. 
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Tabla 13. La articulación del POR, FEDER Lazio 2007-2013: 

Objetivos específicos Objetivos operativos Actividades 
Eje I – Investigación, Innovación y fortalecimiento de la base productiva 

Fortalecer la competitividad del 
sistema productivo mediante la 
promoción de la investigación, de 
la innovación y la transferencia 
tecnológica. 

1. Desarrollo de la investigación 
industrial y las actividades de 
transferencia tecnológica sobre el 
tejido empresarial regional. 

1. Potenciación y creación de redes de 
las actividades de investigación y 
transferencia tecnológica. 

2. Fortalecimiento de la capacidad 
innovadora de las pymes. 

2. Apoyo a las inversiones 
innovadoras de las pymes. 
3. Desarrollo de las empresas 
innovadoras capitalización y 
crecimiento de la dimensión de las 
pymes. 
4. Adquisición de servicios avanzados 
para las pymes. 
5. Apoyo al acceso al crédito de las 
pymes por medio de Confidi, fondos 
de garantía y otras formas de crédito 
innovadoras activadas por la Región 
del Lazio. 

 
3. Favorecer el crecimiento del 
sistema productivo orientado al 
desarrollo sostenible. 

6. Promoción de los productos y 
procesos productivos respetuosos con 
el medioambiente. 

Eje II – Medioambiente y prevención de riesgos 
Eje III – Accesibilidad 

Eje IV – Asistencia técnica 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Sviluppo 

Lazio, Filas (2010). 

7.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

Formación 

Las intervenciones de asistencia a las pymes en la Provincia de Roma no se limitan a 

aspectos puramente financieros, sino que incluyen medidas para potenciar el capital 

humano disponible en las empresas. De hecho, como lo demuestra la encuesta 

Federlazio, el porcentaje de empresas que señalan dificultades en la contratación de 

trabajadores cualificados es cada vez mayor. Por esta razón, en 2008, la Provincia de 

Roma creó una herramienta de apoyo para pymes que necesitan actualizar las 

capacidades profesionales de sus trabajadores: la formación on demand o a la carta. 

Las empresas pueden solicitar financiación para la capacitación del personal, 

desarrollándola con formadores internos y adaptándola a sus necesidades específicas, 

pudiendo elegir las materias, los tiempos y la modalidad de formación. También se 
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prevé un servicio de asistencia técnica a las empresas, por medio de la Estructura de 

Apoyo y Observatorio Permanente para la Formación Continua (que analiza las 

exigencias profesionales y formativas de empresas de la Provincia, agrupando en una 

red a las instituciones vinculadas a la formación), con el objetivo final de establecer un 

proyecto de formación.  

Uno de los valores añadidos de la iniciativa fue la rápida puesta en práctica: estos 

proyectos fueron aprobados en un tiempo muy corto (15-20 días). Han podido acceder 

a esta herramienta, promovida por el Departamento de Políticas de Trabajo, Formación 

y Calidad de Vida, las empresas, incluidas las cooperativas, ubicada en la Provincia que 

cuentan al menos con 6 empleados con contrato indefinido o temporal. Las 

convocatorias públicas de la medida se han hecho siempre de forma abierta y 

refinanciadas cada 60 días, pudiendo cada empresa presentar hasta tres proyectos por 

trimestre, a condición de que los cursos ofrecidos incluyeran 20 horas de formación en 

seguridad laboral, así como la no exclusión de los representantes sindicales internos de 

las empresas. 

En el Balance Social de Ecuador de Mandato2008-2010, recopilado por el 

Departamento mencionado se pueden observar los primeros resultados de la iniciativa. 

De los recursos asignados 16.938.000€) se gastaron poco más de 10 millones que 

involucran a 5.568 personas, pertenecientes a 600 empresas. El presupuesto 

contabiliza hasta octubre de 2010 y preveía un número de beneficiarios a finales de 

diciembre de 2010 de unos 8.000. De hecho, la estructura de apoyo creada para el 

apoyo directo y la información a las pymes sobre la manera de acceder a la financiación 

para formación, ha tenido también la función de aumentar el número de empresas que 

han solicitado y obtenido la financiación. 

La formación se entiende como aprendizaje profesional y por tanto, se dirige tanto a los 

trabajadores como a los empleadores. Para los trabajadores se configura como un 

puente entre el mercado de trabajo y la formación profesional (por ser destinados a 

jóvenes de entre 18 y 29 años). Por el lado de la demanda de trabajo, ha permitido 

apoyar a las empresas que contratan personal con contratos de formación, 

contribuyendo a los costes de formación obligatoria, que se suman a las desgravaciones 

de impuestos y beneficios previstos por la ley italiana. Para las pequeñas empresas, la 

contribución cubrió el 80% del coste del módulo formativa, mientras que a las 

medianas les cubrió el 60%. El aprendizaje profesional finalizó el 31 de diciembre de 

2010. 
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Desarrollo sostenible, innovación y tecnología. 

Sobre el desarrollo sostenible, la Provincia favorece el uso de energías renovables 

ayudando a las empresas en la instalación de plantas generadoras en sus locales. De 

hecho, si para la instalación de algunas plantas productoras (solar térmica, fotovoltaica, 

biogás, energía hidráulica, eólica, aceite vegetal) es suficiente una comunicación 

anticipada al Ayuntamiento o una Declaración de Inicio de Actividad (o DIA); para el 

resto de casos se requiere una autorización de la Provincia y en este sentido, se ha 

desarrollado la Oficina de Energías Renovables y Ahorro de Energía. Esta herramienta 

cuenta con tres funciones: en primer lugar, prestar apoyo administrativo a empresas 

interesadas en la instalación de plantas de producción de energía renovable; en 

segundo lugar difundir las mejores prácticas relacionadas con el ahorro energético, la 

construcción y la compras ecológicas; por último, informar sobre la disponibilidad de 

financiación y ayudas a estos fines. 

A nivel regional, dentro del área de tecnología, las pymes del área de Roma pueden 

beneficiarse de las acciones para la transferencia tecnológica establecidas por la Región. 

De hecho, ésta estableció el Fondo para el Desarrollo Económico, la Investigación y la 

Innovación. También sobre la base de acuerdos con Parques Científicos y Tecnológicos 

del Lazio, la Región participa en la cofinanciación de intervenciones para el desarrollo 

de la innovación tecnológica en el territorio. El fondo financia a las universidades y 

centros de investigación científica ubicados en el Lazio, así como a entidades públicas y 

privadas dedicadas a la investigación por medio de becas de investigación y formas 

similares de remuneración al nuevo personal contratado por pymes de la Región. El 

objetivo final es por lo tanto hacer a las empresas accesibles los resultados de la 

investigación para mejorar la competitividad del sistema productivo. 

7.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes: 

Las políticas provinciales no se limitan a las mencionadas anteriormente. En el catálogo 

de la Provincia de Roma sobre ayuda a las empresas para capear la crisis de los estados, 

se cuenta con ayudas a la creación de empresas innovadoras con “La Provincia le 

apoya”. La institución apoya la creación de nuevas empresas en el campo de industrias 

creativas, publicando convocatorias de financiación de start-ups, para la inversión de 

empresas recién creadas y para la aplicación de las ideas generadas en las 

universidades. La función de vínculo ente las universidades y el mundo empresarial 

corresponde a Provinciattiva, la sociedad de la Provincia de Roma dedicada a apoyar y 
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mejorar los procesos productivos de la administración provincial y promover nuevos 

modelos de crecimiento y desarrollo socioeconómico del territorio. 

Uno de los proyectos que se han llevado a cabo es el Taller de la Innovación, que fue 

creado con una misión específica: favorecer la transferencia tecnológica a las pymes, 

creando así un puente estable y positivo entre las instituciones de investigación y la red 

producción del territorio, poniendo el conocimiento científico al servicio del desarrollo 

económico local. En este sentido, el Taller de la innovación es un mero facilitador de las 

relaciones entre las empresas y el mundo de la investigación. Asimismo, ofrece 

asesoramiento y asistencia técnica gratuita a las pymes, para fomentar el diseño e 

implementación de procesos y productos innovadores, a partir de un estudio de las 

necesidades de las empresas. En última instancia, es también un foro para la difusión 

de la cultura y la formación emprendedora para los empresarios del área 

metropolitana. 

El Taller se organiza en "nichos", programas específicos de intervención focalizada. 

Pontidimpresa, es el "nicho" que tiene como objetivo establecer un vínculo entre la 

actividad empresarial y la comunidad investigadora a través de: seminarios sobre los 

beneficios de la innovación, visitas personales y chequeos tecnológicos; diagnóstico de 

necesidades de tecnología y posibles soluciones de mejora; identificación de posibles 

socios entre la investigación y el mundo académico. 

El segundo nicho se llama Promuovimpresa. El Taller de la Innovación da atención 

directa o en colaboración con el Departamento de Innovación y Empresa de la 

Provincia. Se gestionan convocatorias para promover nuevos negocios en las áreas de 

creatividad e innovación, con el objetivo de promover el emprendimiento en las 

industrias creativas en el ámbito provincial romano, prestando asistencia para el 

establecimiento de las pymes que tienen como denominador común la búsqueda de una 

actividad de alto contenido creativo e innovador en determinados sectores económicos 

(editorial, el cine, la moda, arte, publicidad, desarrollo de software, etc.). 

El último nicho se llama Talkingbusiness y tiene como objetivo difundir la cultura de 

empresa y la innovación en la Provincia. Aunque también se orienta a las escuelas (con 

el fin de proporcionar a los estudiantes información actualizada sobre el estado de la 

innovación tecnológica y las posibles nuevas oportunidades de empleo local), se dirige 

principalmente a las empresas, que se benefician de información directa en áreas de su 

interés, que promueve la productividad y la rentabilidad, ayudando a diseñar 
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estrategias para la innovación de procesos, de organización, comercial, de mercado así 

como simplemente tecnológica o de producto. 

Aunque no es estrictamente reciente, cabe mencionar una iniciativa de la Provincia de 

Roma en favor de los pequeños artesanos: el establecimiento de una Lista de Artesanos 

Artísticos de su territorio, creada en 2004, con el objetivo apoyar a las empresas y 

artesanos individuales en la explotación de sus creaciones. En la lista, que se enriquece 

cada año con nuevo arte y nuevos sectores, se inscribe a los artesanos cuya producción 

se caracteriza por ciertas normas de mano de obra y elección de materiales, que 

distinguen sus productos de fabricados en serie. 

Los recogidos en la lista pueden exponer la marca de la artesanía artística de la 

Provincia de Roma, además de participar en eventos de promoción realizados por la 

Provincia por medio de la actividad del Servicio Nº1, Servicios a las empresas, del 

Departamento de Innovación y Empresa. El servicio es parte del gran Proyecto 

Provincia Creativa, establecido en 2009 (Año Europeo de la Creatividad y de la 

Innovación de la Unión Europea), para apoyar la creación de nuevas actividades 

empresariales y nuevos productos, así como cursos de formación y aprendizaje del 

desarrollo del potencial creativo. Se refleja en la convocatoria Iniciativas Creativas de 

enero de 2011 que tiene como meta promover y reafirmar en 2011 el apoyo a iniciativas 

y eventos relacionados con la creatividad, mediante la concesión de premios a los 

mejores proyectos presentados. 

Otra política, que aunque indirectamente, puede tener un efecto positivo sobre el 

destino de las pymes romanas, es la llamada Family Card. Se trata de una herramienta 

para ayudar a las familias que viven en Roma, ofreciendo descuentos y ofertas 

especiales: en definitiva, como forma de combatir la inflación. Sin embargo, teniendo 

en cuenta el escenario en el lado de la oferta, la tarjeta también representa una 

contribución para apoyar el consumo, por lo que muchas empresas se han adherido a 

esta política. Algo especialmente relevante si se tiene en cuenta que la demanda 

insuficiente es un problema importante para las pymes, según la encuesta Federlazio, y 

un instrumento útil para el desarrollo del tejido productivo de la Provincia. 

7.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes: 

"Según una investigación de 2006 llevada a cabo en la Lazio sobre una muestra de 500 

pymes con distinto peso en diferentes mercados extranjeros, los principales factores 

que les han conducido a tener actividad en el extranjero fueron: la búsqueda de nuevas 
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oportunidades de mercado, la mejora de las condiciones producción, la necesidad de 

seguir la expansión exterior de los principales clientes, la expansión al exterior de otras 

empresas de la industria" (Napolitano, 2008). 

Sin embargo, la penetración en un mercado extranjero requiere, además de un cierto 

conocimiento de éste, los medios adecuados para dirigir la competencia internacional. 

Por esto, las pymes de la Provincia de Roma se benefician de las políticas de la Región 

Lazio en términos de internacionalización. En particular, en 2007 nació SPRINT 

(Oficina Regional para la Internacionalización) fruto de un acuerdo entre la Región del 

Lazio, el Ministerio de Comercio Internacional, Sviluppo Lazio SpA, el ICE (Instituto 

Nacional de Comercio Exterior) y la colaboración con Unioncamere Lazio, SACE 

(Instituto para el seguro de comercio exterior) y Simest (Sociedad Italiana para las 

Empresas en el Exterior), para apoyar a las pymes del Lazio en su proceso de 

internacionalización industrial y comercial. 

Los servicios prestados por esta Oficina están orientados a conocer y seleccionar los 

mercados, identificar oportunidades de inversión y / o socios extranjeros, poner en 

valor los instrumentos y beneficios disponibles de las autoridades regionales, 

nacionales y comunitarias. 

A través de Sprint, las pymes del Lazio tienen a su disposición un archivo de 

información, una base de datos y servicios relacionados con la internacionalización. En 

el POR, FEDER 2007-2013 (véase última tabla del apartado anterior), las 

contribuciones para favorecer la internacionalización de las pymes son proporcionados 

por el Eje 1 (Investigación, innovación y fortalecimiento de la base productiva), en el 

cuarto punto, “adquisición de servicios avanzados para las pymes”, configurándose 

como “adquisición de servicios avanzados de consultoría externa para apoyar las 

actividades relativas a proyectos complejos de internacionalización”. 

De forma más práctica, las políticas regionales pueden incluir, por ejemplo, la 

formación o integración en consorcios. Esta última fue objeto de una política de la 

Región en 2009, la convocatoria para el “Apoyo de procesos de internacionalización de 

pequeñas y medianas empresas en el Lazio”. A través de esta convocatoria, la Región 

del Lazio dio subvenciones a las pymes locales de los principales sectores económicos 

para facilitar la participación en iniciativas conjuntas: actividades de promoción, ferias, 

cooperación comercial o industrial, para fomentar la calidad de las exportaciones. La 

medida, gestionada por Sviluppo Lazio por medio de la Oficina SPRINT, ha gestionado 
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un presupuesto de 5 millones de euros, que han financiado proyectos de entre 80.000 y 

100.000 €. 

En cuanto a la formación, de forma reciente, en marzo de 2011, existe la convocatoria 

para la formación de Gerentes de Exportaciones en virtud de un Acuerdo Programático 

entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Región Lazio. Se trata de un curso 

EXPROM (Programa Ejecutivo para la internacionalización) dirigido a los 

representantes de las pymes del Lazio (socios trabajadores o empleados), asociaciones 

de exportadores y empresariales, que tiene como objetivo formar profesionales 

cualificados en el ámbito de la internacionalización, tanto en el plano de la gestión, 

como en el económico, financiero y jurídico. La participación es gratuita. 

También en el ámbito de la formación, en enero de 2010, la Región Lazio puso en 

marcha una iniciativa apoyada por la Universidad La Sapienza de Roma, dedicado a las 

pymes con sede en la zona, cuyos objetivos principales fueron la revaloración de los 

procesos de innovación tecnológica y la identificación de las estrategias de 

comunicación adecuadas para afrontar en los mercados extranjeros. 

Por último, cabe mencionar el proyecto IntFormatevi que consiste en una serie de 

seminarios gratuitos dirigidos a las pymes del Lazio que ya operan en los mercados 

internacionales o que tengan la intención de dar una dimensión internacional a su 

labor. Se imparten de forma gratuita por parte de SPRINT y el ICE, en colaboración con 

Unioncamere Lazio. Está especialmente diseñado para los empresarios que tienen que 

dar el primer paso para expandirse al mercado exterior. 
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7.4. Políticas Locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía.  

1.4.1. Carácter International de las empresas que operan en la 

ciudad: 

Después de abordar la cuestión de las políticas de internacionalización de las 

empresas a nivel local, tiene particular importancia analizar las características de las 

empresas de la Provincia de Roma. Un dato interesante es la atracción y la 

deslocalización, siendo estos fenómenos indicadores de competitividad en el contexto 

internacional directamente relacionado con la capacidad del territorio para atraer a los 

inversores extranjeros. En esta perspectiva, resulta interesante estudiar los datos sobre 

las inversiones dentro y fuera de las fronteras, la  última década ha sido testigo de casi 

una duplicación de los flujos de inversión a nivel internacional (excepto en 2008, a 

causa de la recesión económica), debido sobre todo a la globalización económica, al 

desarrollo de infraestructuras internacionales y la tendencia, especialmente por 

medianas y grandes empresas, de trasladar la producción hacia nuevos mercados. 

Esta consideración es fundamental a la hora de evaluar los datos, los países 

desarrollados, es decir, Europa, Norteamérica y Japón muestran mayores aumentos en 

las inversiones exteriores que en las interiores, debido a la tendencia de las empresas a 

trasladar las unidades de producción y penetrar en nuevos mercados. Por otro lado, las 

zonas de América Central y del Sur, África y Asia registran mayores inversiones en el 

interior que en el exterior, tanto por la provisión de infraestructura, como por la 

ubicación de las unidades de producción favorecida por el bajo coste de la mano de 

obra local (Informe UPI Lazio, 2010). Italia ha experimentado un aumento continuo de 

la inversión extranjera durante 2007 y una caída en 2008, a consecuencia de la 

disminución de la inversión de los mercados internacionales al comienzo de la crisis 

económica. Mientras a nivel local, regional y provincial no existe una tendencia única 

debido a las continuas fluctuaciones que se producen de un año a otro. En la siguiente 

tabla, más aún en el gráfico, se observa que la Inversión Exterior Directa (IED) total de 

la región del Lazio supone prácticamente la IED de la Provincia de Roma, de modo que 

las líneas se superponen completamente. Sin embargo, más del 98% de las inversiones 

totales del período 2005-2006, se produjo en los tres años siguientes a una ligera 

recuperación en otras provincias de la región del Lazio al contrario que en la Capital, de 

modo que en octubre de 2009 Roma y su entorno representaban el 98% del total de la 

inversión en la región del Lazio. El promedio de cinco años sigue siendo superior al 

97%, aunque todavía inferior al período precedente (2000-2004, donde la inversión del 
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área de Roma había llegado hasta 3,5 mm de Euros). En el contexto de la media de 

2005-2009, a nivel nacional, la Provincia de Roma ocupa el tercer puesto, detrás de 

Milán (con 84 mm de Euros anuales) y Turín (8,8 mm Euros). El valor de las 

inversiones per cápita, calculado en función de la población en 2007, hace a la idea del 

peso de Roma sobre la Región del Lazio e incluso sobre el  país: Roma registra entradas 

de 1690 euros por habitante, en comparación con 1472 euros de la Región y 2236 euros 

del país, impulsado por los valores extremadamente altos de Lombardía.   

Tabla 14. Inversión extranjera directa en valor absoluto (en miles de 

euros): 

 2005 2006 2007 2008 2009* 
Media 

2005-2009 
Roma 7.378.290 11.801.861 7.861.200 7.169.304 5.109.797 7.864.090 
Lazio 7.513.904 12.010.842 8.064.391 7.505.754 5.344.391 8.087.856 
Italia 135.087.159 160.325.559 202.894.008 117.885.333 44.832.191 132.204.850 

* Los datos de 2009 son hasta octubre. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Unioncamere 

- Ufficio Italiano Cambi (2010) 

Gráfico 5. Evolución de la inversión extranjera directa: 

 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Unioncamere 

- Ufficio Italiano Cambi (2010) 
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presencia en los mercados extranjeros. Por su parte, la inversión extranjera directa, 

también en este caso la Provincia de Roma es casi igual al total de recursos financieros 

de la Región. Además, es, con 5,3 mm de euros, la segunda provincia en el país detrás 

de Milán (que realizó una media de 21,6 mm de euros durante los últimos cinco años), 

que se debe a la presencia en la zona de importantes empresas que participan en 

mercados extranjeros. 

Tabla 15. Inversión directa al extranjero en valor absoluto (en miles de 

euros): 

 2005 2006 2007 2008 2009* 
Media 

2005-2009 
Roma 4.119.124 11.780.029 31.816.725 7.913.962 6.168.404 12.359.649 
Lazio 4.238.678 11.846.719 31.966.685 8.149.134 6.262.904 12.492.824 
Italia 30.523.484 65.052.173 73.453.120 42.154.134 42.369.162 50.710.415 

* Los datos de 2009 son hasta octubre. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Unioncamere 

- Ufficio Italiano Cambi (2010) 

Gráfico 6. Evolución de la inversión directa al extranjero en valor: 

 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Unioncamere 

- Ufficio Italiano Cambi (2010) 
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El saldo entre la inversión exterior e interior se muestra en el cuadro inferior. El dato 

de referencia está representado por el saldo medio de los quinquenios 2000-2004 y  

2005-2009. El territorio de Roma presenta un signo negativo, mostrando una fuerte 

propensión de las empresas a penetrar en los mercados extranjeros, típico en 

economías avanzadas. Este saldo ha ido creciendo durante los diez últimos años, de 

manera precisa, el aumento entre los dos últimos lustros fue de 150%. El mismo saldo 

negativo se registró en la región del Lazio, como hemos visto en detalle mediante el 

análisis de las inversiones entrantes y salientes, refleja casi totalmente la tendencia de 

su capital.  Italia recoge un saldo positivo que se cuadruplicó durante la última década, 

como se muestra en la siguiente tabla, que es un fenómeno típico de aquellas regiones 

donde el desarrollo está muy influenciado por las inversiones de empresas extranjeras. 

Los datos, por lo tanto, reflejan la importante presencia de unidades de producción de 

propiedad extranjera. 

Tabla 16. Saldo entre las inversiones recibidas y las realizadas en el 

exterior (valores absolutos in miles de euros y variaciones porcentuales): 

 Media 2000-2004 Media 2005-2009 Variación % entre 
los dos periodos 

Roma -1.795.097 -4.495.559 150,4 % 
Lazio -1.757.899 -4.404.968 150,6 % 
Italia 22.274.997 81.494.435 265,9 % 

* Los datos de 2009 son hasta octubre. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos de Unioncamere 

- Ufficio Italiano Cambi (2010) 

En cuanto al comercio exterior, es decir, la internacionalización del comercio, se debe 

partir de la premisa que el comercio mundial registró un fuerte descenso (-27,4%) en 

2009, dato que tiene impacto en las estadísticas locales. 

Tabla 17. Exportaciones, valores absolutos in millones de euros: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Roma 5.565 5.435 6.007 6.830 7.744 5.948 
Lazio 11.157 11.076 12.235 13.477 14.476 11.746 
Italia 284.413 299.923 332.013 364.744 369.016 290.800 

* Los datos de 2009 no son definitivos. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos del ISTAT 

(2010). 
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Gráfico 7. Principales productos exportados por la Provincia di Roma, en 

valores porcentuales (2009*): 

 

* Los datos de 2009 no son definitivos. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos del ISTAT 

(2010). 
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La media desde 2004 evidencia un incremento de la importación de un 14,7% de la 

zona de Roma, cifra superior al 12,5% de la región del Lazio y al 3,6% del país. En la 

tabla, se aprecia un crecimiento de la Provincia de Roma hasta 2007, un ligero 

descenso en 2008, a causa de la crisis económica, y una caída más fuerte en el año 

siguiente. 

Tabla 18. Importaciones, valores absolutos en millones de euros 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Roma 17.031 19.049 20.923 22.307 21.665 19.535 
Lazio 21.880 24.770 26.552 27.830 27.347 24.613 
Italia 285.634 309.292 352.456 373.339 382.050 295.855 

* Los datos de 2009 no son definitivos. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos del ISTAT 

(2010). 

La balanza comercial se ha visto afectada por los cambios ocurridos en las 

exportaciones e importaciones durante el período de crisis económica. En particular, 

Roma ha acentuado el ya existente saldo negativo, que se agravó desde 2004. Cabe 

destacar que el déficit crónico se debe principalmente a la fuerte terciarización del área 

compensado en parte por la inversión extranjera y los flujos turísticos. 

Tabla 19. Saldo de la balanza comercial (en millones de euros) y tasa de 

cobertura (exportaciones/importaciones). 

 
Saldo balanza comercial Tasa de cobertura 

2004 2008 2009* 2004 2008 2009* 
Roma -11.466 -13.921 -13.587 32,7% 35,7% 30,4% 
Lazio -10.723 -12.871 -12.867 51,0% 52,9% 47,7% 
Italia -1.221 -13.035 -5.055 99,6% 96,6% 98,3% 

* Los datos de 2009 no son definitivos. 

Fuente: datos de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos del ISTAT 

(2010). 

Ahora se estudiarán los detalles sobre la naturaleza de las empresas multinacionales 

que operan en el territorio de Roma. La información se obtiene de una encuesta 

realizada por IPSOS en nombre de la Cámara de  Comercio de Roma (junio 2010). Con 

esta investigación se ha tratado de indagar sobre las percepciones de los políticos y los 

inversores internacionales tanto presentes en el país como no presentes, sobre Italia, 
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con un enfoque especial en la Provincia de Roma. En particular, son relevantes en el 

estudio los activos intangibles de la zona, es decir, el conjunto de características 

específicas de la zona, particularidades del sistema local, inimitables fuera de los 

territorios nacionales. El número de filiales de multinacionales presentes en el 

territorio de la Capital es de 338, cantidad que pone a la Provincia en el segundo puesto 

a escala nacional, detrás de la Provincia de Milán (primera con 876 sedes).  Como se ha 

visto para la inversión dentro y fuera de la región del Lazio, el número de filiales de 

Roma supone casi totalmente el número de sedes de la región. La región del Lazio, 

cuenta con 349 sedes de multinacionales, solamente 11 más que Roma, lo que evidencia 

la tendencia de las multinacionales del Lazio a situarse entorno a la Capital.   

Tabla 20. Multinacionales en Italia: sedes totales y de las top 1015, número 

de empleados: 

 Sedes multinacionales 
Sedes multinacionales 

top 1015 
Empleados en 

multinacionales 
Roma 338 133 68.786 
Lazio 349 149 72.075 
Italia 2.109 810 466.873 

Fuente: datos IPSOS sobre datos de Infocamere 2007 y 2008; Fortune Global 500; Fortune US 

500; Bolsa de Valores. 

El panorama general no cambia, teniendo en cuenta las premisas de la multinacional 

llamada TOP 1015, es decir, las grandes empresas que operan en el mundo. De 810 

filiales (correspondientes a 393 empresas). En Lazio se encuentran 149, de las cuales 

133 se sitúan en Roma. El bipolarismo Milán-Roma (consecuentemente, Lombardía-

Lazio) en lo que se refiere a número de empleados en las multinacionales. El trabajo en 

estas empresas 68786 empleados en Roma, frente a más de 210 mil en la Provincia de 

Milán, mientras que en el Lazio supera al dato de Roma en poco más de 3.000 

unidades. La ventaja relativa de Milán frente a la Capital, según la encuesta IPSOP, 

reside en el mayor atractivo de la Provincia de Milán en términos de poder adquisitivo 

de los consumidores y la habilidad  profesionalidad tan fuerte como distintivo de la 

parte más atractiva del norte de Italia. Roma, sin embargo, posee el encanto de la 

ciudad y la proximidad al gobierno y a las instituciones. 

En el ranking europeo de las mejores ciudades donde ubicar un negocio, elaborado por 

European Cities Monitor (2010), el área metropolitana de Roma se encuentra en el 

vigésimo octavo lugar entre Edimburgo y Glasgow en Escocia, registrando un deterioro 

con respecto al año anterior de seis posiciones, que compensó la avance conseguido en 

2009, cuando la ciudad se situó en el vigésimo segundo lugar. Dicha puntuación se ve 
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afectada por la facilidad de acceso al mercado, la calidad del trabajo del personal y la 

presencia de infraestructuras. En cualquier caso, la previsión de las empresas cuya 

ubicación se prevé en Europa durante los próximos 5 años, pone de manifiesto las 

posibilidades de que en Roma y sus alrededores puedan asentarse 13 empresas 

multinacionales. 

1.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior: 

No existen políticas reales provinciales, ni regionales para la atracción de inversiones 

de empresas extranjeras, no hay beneficio fiscal, ni otras formas de asistencia particular 

que se ofrezcan a las empresas indígenas. Con respecto al estudio IPSOS, 

anteriormente mencionado, para las empresas multinacionales, la atracción de la 

ubicación de la actividad empresarial en las capital está vinculado a factores 

contingentes que no correlacionados con el negocio. 

En particular, los empresarios extranjeros muestran el aprecio de Roma desde la 

perspectiva de la vida en la metrópoli, caracterizada por una amplia gama de eventos 

culturales y recreativos, dedicada a la vida privada y al tiempo libre. Este elemento de 

persuasión puede jugar un papel importante a la hora de atraer a los potenciales 

empresarios y profesionales del extranjero. Entre los organismos públicos, sin 

embargo, el papel de Roma como la capital del país implica la presencia en el territorio 

del gobierno central y el poder político y este es un factor que juega un papel en la 

elección de la localización de una unidad local en el lugar, que permite a las empresas 

un mayor diálogo con las instituciones, la adquisición de noticias relevantes en tiempo 

real y la posibilidad de participar en grupos de presión. 

En cualquier caso, más allá de las políticas para fomentar la inversión extranjera de 

forma directa, el objetivo de atraer empresarios de fuera lleva a cabo otras acciones, por 

ejemplo, mediante la creación y fortalecimiento de centros de excelencia tecnológica en 

determinados sectores. Es el caso del distrito de tecnología y, como ejemplo, el Distrito 

Técnico Aeroespacial, siendo el primer grupo aeroespacial italiano nacido del 

compromiso entre la región del Lazio, el apoyo de Filas, Ministerio de Economía y 

Finanzas y Ministerio de Educación, Universidad e Investigación. Filas figura entre los 

promotores de la asociación ILAN  (Italian Light Airport Network), la primera 

asociación italiana de aeropuertos pequeños creada con el objetivo de crear una 

constelación de aeropuertos interconectados a un gran número de provincias italianas y 

europeas, y desarrollar una red de aeropuertos con costes más bajos que los que poseen 

los principales aeropuertos. Ambas iniciativas nacen con el objetivo principal de 



316 
 

fomentar el desarrollo tecnológico e innovación en toda la cadena de suministro 

aeroespacial, lo que implica que muchas pymes en la región del Lazio se caracterizan 

por poseer elevados conocimientos técnicos e innovación tecnológica elevada.  

El sistema de distritos acerca al sector privado (empresas y centros de investigación) y 

al público (universidad) siendo un fuerte factor competitivo para la industria 

aeroespacial italiana e internacional, proporcionando a los clientes, al sector industrial 

y sector servicios conocimientos y productos que representan la excelencia en este 

campo.  

1.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior: 

Las empresas ubicadas en Roma han necesitado acceder a mercados extranjeros, para 

ser eficientes y no ser expulsados, cambiar sus propios productos y conocimientos 

locales para adaptarse a una nueva realidad, es decir, para poder entrar en el mercado 

internacional y formar parte del proceso de globalización. Los empresarios cuentan con 

el apoyo de los gobiernos locales. 

Se hace necesario recordar de nuevo la oficina regional SPRINT (Sportello Regionale 

per l’Internazionalizzazione- Oficina Regional para la Internacionalización) a favor de 

la internacionalización de la pyme y también citar la financiación de programas para 

empresas exportadoras italianas para fomentar su expansión a mercados 

extracomunitarios, promovida a nivel nacional está la oficina SIMEST (Società Italiana 

per le Imprese all’Estero-Sociedad Italiana para empresas en el extranjero). 

Sin embargo, existen también una serie de actividades, dentro de los servicios ofrecidos 

a las empresas locales, llevadas a  cabo por la Cámara de Comercio de Roma, con el fin 

de promover la competitividad de la región. A través de una serie de políticas, en 

sinergia con otras instituciones y particulares, la CCIA busca promover un modelo de 

desarrollo eficaz, eficiente, competitivo e innovador para mejorar la calidad de la 

región, de las empresas y de las personas que viven allí. 

Entre las acciones propuestas, a menudo se ha citado la oficina regional SPRINT, la 

puerta de las pequeñas y medianas empresas de la región del Lazio para abrirse a los 

mercados extranjeros. El proyecto SprintLazio nacido del acuerdo firmado en el marco 

del Programa entre el Ministerio de Comercio Internacional y la Región Lazio con el 

objetivo de promover la internacionalización del comercio y el desarrollo del sistema 

económico y productivo del Lazio. La oficina está gestionada por “Desarrollo Lazio” con 

el apoyo de Unioncamere a través de la red provincial de oficinas para la 
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Internacionalización impulsada en cada Cámara de Comercio, incluida la de Roma. 

P.O.N.T.E., Punto di Osservazione sulle Notifiche Tecniche es una herramienta para 

informar, iniciada en la Cámara de Comercio de Roma en colaboración con el 

Ministerio de Desarrollo Económico y con el Cuerpo Nacional Italiano de Unificación 

(UNI). Se trata de un sistema de información muta entre los Estados, proporcionada 

por la Unión Europea y la OMC (Organización Mundial del Comercio), con la finalidad 

de poner a disposición del mundo empresarial interesado en el mercado exterior una 

base de datos que recopila informes llegados a la UE y OMC de los diferentes sectores 

(ropa, alimentos, construcción, electrónica, transporte, etc.…).  

Se trata de un verdadero puente informativo entre las empresas y el mundo de la 

regulación, permitiendo a las empresas estar informadas sobre cuestiones técnicas 

relativas a su sector emitidas por otro Estado miembro, por lo que pueden informar y 

ser capaces de comentar los posibles obstáculos arancelarios y técnicos para competir 

en los mercados internacionales. Para obtener información está el boletín informativo 

“Oportunidad de Negocio” que difunde las oportunidades e iniciativas para la 

internacionalización organizadas por otras instituciones (Ministerios, Embajadas, ICE, 

etc.), con el propósito de que las empresas puedan conseguir información útil sobre 

proyectos y promociones en los que posiblemente puedan participar. Existen también 

las “Guías de País” (Guide Paese) que comparten la misma perspectiva: son guías sobre 

los mercados extranjeros para las empresas italianas, recoge características del 

mercado, datos sobre flujos de inversión, elementos  normativos y legales y cualquier 

otra información que ofrezca la “Asociación de Cámaras de Comercio italianas en el 

Exterior” (Assocamerestero). 

La Cámara de Comercio de Roma lleva a cabo actividades como, por ejemplo, la 

organización de ferias y misiones comerciales en el extranjero para promover la 

producción local fuera del territorio italiano con la recepción de delegaciones 

extranjeras en el proyecto Chamber Link, relativa a  proyectos de red entre el sistema 

de Cámaras italianas y las Cámaras de Comercio italianas en el extranjero.  

7.5. Economía Social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico: 

7.5.1. Economía Social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

En 2009, según los últimos datos disponibles, la mayor parte de los trabajadores de la 

Provincia de Roma están representados por empleados. Como puede apreciarse en los 

datos del siguiente gráfico, donde el 78,5% de los trabajadores se trata de trabajadores 
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empleados y el 21,5% se trata de trabajadores independientes o autónomos (tanto 

empresarios como profesionales libres, pero también colaboradores en proyectos 

ocasionales). 

Esta cifra difiere de esta tendencia a nivel nacional, donde el trabajo por cuenta propia 

representa el 25% del total. Desafortunadamente, no existen datos respecto a la 

composición sectorial del empleo por cuenta propia, pero se puede argumentar que la 

mayor incidencia del trabajo no autónomo (trabajo dependiente) se debe a la fuerte 

concentración de empleo público y el elevado número de grandes empresas en la región 

(como multinacionales, siendo esta provincia la segunda provincia italiana en número 

de sucursales de empresas de este tipo).

Gráfico 8. Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia so

provincial: 

Fuente: datos ISTAT: 
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esencial crear programas de educación en consonancia con las necesidades del mercado 

de trabajo, promoviendo la transición de la escuela y la universidad al mundo laboral. 

En este sentido la Provincia de Roma se ha convertido en la protagonista en la 

prestación de Inserción Laboral (Job Placement), para promover la integración entre la 

formación y el mercado de trabajo. De acuerdo con el Balance Social de medio plazo 

2008-2010, elaborado por el Departamento de Políticas de Empleo, Formación y 

Calidad de Vida, la mayoría de las líneas de acción propuestas para los desempleados se 

define sobre la base de un modelo estándar denominado “Proyecto Objetivo” (Progetto 

Obiettivo), que consta de tres fases: orientación, formación y acompañamiento. El 

propósito de los proyectos financiados son prácticas en empresas para su incursión en 

el negocio (experiencia laboral), una iniciativa diseñada para identificar y apoyar una 

estrategia para la recuperación y el desarrollo, mediante el fortalecimiento de los 

procesos de transición y estabilización en el trabajo, el aumento de la competitividad de 

la empresa y la consolidación del proceso de cooperación institucional entre los actores 

del desarrollo local.  

Con el objetivo de conseguir un empleo, desempeñan un papel importante los Centros 

de Empleo, se trata de agencias distribuidas en la Provincia suponiendo un punto de 

conexión entre la oferta y la demanda de trabajo. Los servicios que ofrecen los Centros 

de Empleo: proporcionar información útil para la búsqueda de empleo, promover 

cursos de formación para adquirir las habilidades requeridas por el mercado y mostrar 

las tendencias en el mercado de trabajo para conocer en qué dirección se mueve la 

demanda de trabajo. Los 25 centros de empleo de la Provincia de Roma han 

desempeñado, entre otros servicios, también actividades de preselección para las 

empresas de la Provincia de Roma. Además, para favorecer la transición antes 

mencionada,  también están activos en la universidad: una de las tres universidades de 

Roma cuenta con un centro de trabajo ubicado dentro. 

Incluso a nivel regional se han implementado una serie de iniciativas para apoyar la 

economía social, así como fomentar el desarrollo de nuevos negocios y la 

competitividad de las ya existentes, Filas ha promovido varias iniciativas para crear 

puestos de trabajo en la zona: en particular, proporcionar información y asistencia, 

incluso llamando a la empresa a presentar proyectos encaminados a la creación y 

desarrollo de servicios sociales para reducir el desempleo en la región del Lazio.  

Por otra parte, también en un contexto regional, se ha promovido un sistema de 

“colocación público y gratuito” (placement) fruto de la colaboración entre las ocho 

universidades de la región de Lazio: se trata de SOUL (Sistema Orientamento 
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Università Lavoro-Sistema Orientación Universidad Trabajo) financiado por la 

Provincia cuyo objetivo principal es “conceder” un futuro después de graduarse. 

7.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos  

Entre los implicados en la promoción del desarrollo económico en la zona de Roma la 

Cámara de Comercio de Roma es uno de los más importantes. Destacan sus políticas a 

favor de la internacionalización de las empresas, explicadas anteriormente, pero sus 

funciones no se limitan a esta área. Promover el desarrollo de la zona y sus empresas es 

el objetivo que guía la labor de la Cámara, como se indica en su sitio web oficial. En los 

últimos años ha promovido la creación de las infraestructuras decisivas para la 

modernización de la ciudad, como portadores de nuevas inversiones, nuevos empleos y 

nueva riqueza. Es la nueva Feria de Roma, el Sistema Tecnológico de Tiburtina y Castel 

Romano y el Centro Agroalimentario. Fue construido para promover el esfuerzo 

capitolino mediante la mejora de la cadena productiva y la verdadera vocación de la 

ciudad en la innovación, la cultura y el turismo. La Cámara de Comercio actuó 

conjuntamente con otras instituciones y particulares, siguiendo un modelo de 

desarrollo basado en la colaboración, el compromiso y la atención al interés común. La 

colaboración con el sector público se refleja en acuerdos como el firmado con el 

Ministerio de Comercio Internacional y con la región del Lazio, que dio lugar a la 

creación de la oficina regional SPRINT. Apoya también iniciativas de otras 

organizaciones y entidades públicas, asociaciones u otras compañías privadas de 

interés general para el sistema socio-económico local, es una prueba más de la política 

de cooperación aprobada por la Cámara y se concreta en la concesión de contribuir a 

los eventos organizados por terceros. La formación empresarial, los incentivos y 

beneficios (especialmente para las pymes y la financiación bancaria), el 

enriquecimiento del marco de las actividades para apoyar el crecimiento del 

emprendimiento en Roma son algunas de las áreas de competencia de la institución. En 

realidad, la función tradicional de la Cámara se refiere principalmente al aspecto 

administrativo: con la inscripción en el registro, en Albi, en Funciones o en las listas de 

las empresas de la cámara, la Cámara certifica la realización de las actividades de los 

empresarios de Roma. También recoge datos de carácter económico, estadístico, 

administrativo, relativo a la empresa y asociaciones que participan en el comercio, 

dentro del registro Económico-Administrativo. Estos datos permiten describir la 

economía de la Provincia en cifras, de modo que anualmente la estructura y evolución 

más reciente del sistema económico, desde el aspecto demográfico en el mercado 

laboral pasando por el emprendimiento y la articulación de los sectores productivos, 
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puede desarrollar un informe titulado El Panorama Económico Provincial, que 

proporciona una lista de resultados obtenidos durante el año anterior. 

En cuanto a otros actores de la sociedad civil, como sindicatos y asociaciones, la 

Provincia ha firmado acuerdos para apoyar el desarrollo económico. En particular en 

julio de 2009, a raíz de la crisis económica que estalló el año anterior, la Provincia y los 

sindicatos (CGIL, CSIL e UIL) han firmado un “Protocolo de Entendimiento” que 

contiene las medidas contra la crisis y las acciones que ha llevado a cabo la 

Administración para apoyar la inversión, el ingreso familiar y el desarrollo económico 

en general. Un acuerdo anti crisis que ha puesto a disposición durante los próximos 

tres años 900 millones de euros, que se emplearán en inversiones e intervenciones en 

apoyo del bienestar. El Protocolo ha tratado de premiar con un incentivo económico a 

las empresas que han hecho fijos a los trabajadores temporales y ha puesto en marcha 

políticas de apoyo a las empresas en términos de los préstamos bancarios. La 

importancia del acuerdo figura en la posibilidad de vigilar de cerca las decisiones 

adoptadas y los compromisos asumidos por ambas partes.  

Los sindicatos no son la única asociación presente en el territorio que ha contribuido, 

junto con las autoridades locales, al desarrollo económico local. Sería suficiente con 

nombrar los acuerdos llevado a cabo en abril de 2010 entre Federlazio (asociación de 

pequeñas y medianas empresas de la región del Lazio) y la Universidad “La Sapienza” 

donde las partes han acordado trabajar juntos para promover el desarrollo de la zona, 

colaborando en el desarrollo en áreas de innovación (como, por ejemplo, aeroespacial y 

biotecnología). Merece ser recordado la contribución del GAS al desarrollo local. GAS 

(Gruppi d’Acquisto Solidale- Grupos de Compra Solidaria) se trata de grupos de 

ciudadanos que optan por comprar a sus productores pequeños y locales, garantizando 

de esta manera el respeto del medio ambiente y de los recursos humanos utilizados. Por 

lo general, se trata de grupos informales, cuyo propósito reside en el compromiso 

voluntario de las personas que juegan un papel muy importante en la economía de la 

región ya que favorecen a los pequeños productores locales, apoyan el empleo en la 

agricultura biológica y el comercio justo y solidario. De este modo, el Departamento de 

Empleo, Formación y Calidad de vida de la Provincia de Roma a partir de 2009, ha 

comprometido recursos financieros para apoyar la actividad de diez grupos de compra, 

cada uno de los cuales se ha beneficiado de una contribución útil para cubrir sus gastos 

de organización  (viajes, iniciativas de publicidad, alquiler de locales para 

almacenamiento de pedidos…). Este compromiso financiero se duplicó en 2010 y se 

espera que sigan reforzando estas políticas de apoyo a estos grupos, de cara a poner en 

marcha acciones para apoyarlos con las características del sistema, por ejemplo, 



322 
 

mediante seminarios y contenido informativo para la difusión de la cultura de consumo 

sostenible promoviendo el desarrollo sostenible y participativo. 

7.5.3. Los cluster como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados: 

La Provincia de Roma, y con ella la región del Lazio, tiene una valiosa experiencia sobre  

la colaboración entre sector público y privado, es decir, entre grupos de empresas e 

instituciones orientadas hacia objetivos comunes, en general, hacia la mejora en 

determinados sectores económicos. Empezando en la Provincia de Roma, es 

interesante citar una forma específica de cooperación, que se denomina “Una 

Provincia, un Pacto” que incluye una serie de proyectos destinados al desarrollo de la 

Provincia. La Provincia de Roma presenta características diferentes en los distintos 

territorios, haciendo necesaria una intervención para ajustar sus necesidades a las 

singularidades de cada área. Para ello la Provincia ha decidido poner en marcha 

programas integrados que incluyan varios cuadrantes de la zona metropolitana, 

participando la Provincia entera, las autoridades locales, asociaciones y diversas partes 

interesadas llamadas a discutir y compartir puntos de vista diferentes sobre el 

desarrollo del territorio. En concreto, los programas son: Programa Integrado de 

Desarrollo del Valle del Tíber y de Sabina; Programa de Desarrollo de la Costa Norte; 

Programa de Desarrollo de la Costa Sur. Este último cubre la zona Sur de la Provincia 

de Roma, que consiste en seis municipios con una población de más de 250.000 

habitantes a principios de 2010, la intervención en el área tiene como principal objetivo 

realizar un programa de desarrollo nuevo que promueva a través de la implementación 

de un Protocolo de Acuerdo y un Documento sobre las Directrices Generales a llevar a 

cabo. Con este fin, en diciembre de 2008, el Servicio 2 (Desarrollo Local) del 

Departamento de Innovación y Empresa organizó una reunión en la que la Provincia de 

Roma ha mostrado a las autoridades locales y las asociaciones profesionales 

interesadas, las directrices del programa, el proyecto de Protocolo de Acuerdo y el 

cronograma, o el procedimiento formal para llevar a cabo el proyecto. En el documento 

además de una descripción precisa de las características demográficas, se puede 

encontrar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de 

los diferentes sectores económicos que operan en la zona, así como los distintos 

ámbitos de actividad con las diferentes líneas de actuación. Se remonta a 2007, el 

lanzamiento del Programa de Desarrollo Integral del Valle del Tíber  y de Sabina, 

iniciado por la Provincia de Roma en colaboración con la Provincia de Rieti, 

técnicamente asistido por la Empresa Provinciattiva S.p.A. Una vez más el objetivo 

principal es introducir un nuevo enfoque sobre el gobierno del territorio, donde se 
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valora la peculiaridad y la potencialidad local, actuando como catalizador de los 

procesos de crecimiento económico y social, y que es un punto de referencia para las 

instituciones públicas involucradas. 

El diálogo entre el inversor privado y la administración pública, dentro de una 

planificación y programación territorial con las normas establecidas a priori es una 

herramienta eficaz. En este proyecto, que como se ha dicho implica a la Provincia de 

Rieti (de la que 46 proyectos vienen de los 123 proyectos totales presentados en el 

momento del lanzamiento del Bando delle Agevolazioni Amministrative), están 

involucrados 53 municipios (entre ellos 27 de la Provincia de Roma), otras entidades 

territoriales, asociaciones de representantes empresariales y sindicales de ambas 

provincias. La presencia de dos áreas provinciales,  resultado del proceso institucional y 

de cooperación iniciado en conjunto por la Provincia de Roma y la Provincia de Rieti, se 

debe al interés de aprovechar el potencial de la zona de Sabia y del valle del Tíber con 

un valioso potencial de desarrollo y aplicación económica productiva, con el territorio 

contiguo de la Provincia de Rieti.  

Hay seis áreas estratégicas de intervención identificadas por el programa, en primer 

lugar, ocio y turismo, manufacturas, artesano y logístico y servicios para los individuos 

que dentro de las actividades de economía social.  

El tercer proyecto con el apoyo de la Provincia, es el Programa de Desarrollo de la 

Costa Norte, que abarca el área de Tuscia Romana (la zona que se extiende al norte de 

Roma, desde Monti della Tolfa al Este, en la Provincia de Viterbo, con el lago de  

Bracciano y el Monte Sabatini) y la Costa Norte (es decir, todos los municipios desde 

el aeropuerto hasta Civitavecchia frente al Mar Tirreno) para una población total de 

alrededor de 260.000. Aunque se caracteriza por rasgos y empresas de producción 

diferentes, los municipios de la zona Norte de Roma están relacionados desde el punto 

de vista paisajístico y del medio ambiente, en particular por la presencia de elementos 

importantes en términos de turismo y cultural.  

Para la realización del programa, que en julio de 2010 llevó a cabo una reunión para 

examinar la versión final del Documento de las Directrices Generales con la presencia 

de todos los agentes locales, se utiliza una metodología de planificación desde abajo.  

Un método que permite la definición de un modelo de desarrollo innovador, donde las 

expectativas de crecimiento no son soluciones top-down, si no fomentando los 
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intereses reales del territorio,  con la participación, como en otros proyectos, de todas 

las instituciones locales y los agentes privados presentes en la zona. 

Tabla 21. Una Provincia Un Pacto, Programa Integrado de Desarrollo 

(PID) 

PID Municipios de la Provincia de Roma 
involucrados 

Líneas de actuación 

Programa de 
Desarrollo 
de la Costa 

Sur 

Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Ardea, Nettuno, 
Pomezia. 

Sistema manufacturero y 
artesano; investigación y 

desarrollo; sistema logístico y de 
trasporte; formación y recursos 

humanos; turismo y tiempo libre; 
servicios relacionados con la 

economía social; agricultura y 
granja. 

Programa de 
Desarrollo 

de Tíber y de 
Sabina 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di 
Porto, Civeitella San Paolo, Fiano Romano, 

Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano 
Romano, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, 

Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, 
Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, 

Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, 
Riano, Rignano Flaminio, San Polo dei Cavalieri, 

Sant’Oreste, Torrita Tiberina. 

Sistema manufacturero, artesano 
y logístico; servicios relacionados 
con la economía social; turismo y 

tiempo libre; agricultura; 
investigación y desarrollo; 

formación y recursos humanos. 

Programa de 
Desarrollo 
de la Costa 

Norte  

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale 
Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, 

Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, 
Trevignano Romano. 

Turismo y tiempo libre; sistema 
manufacturero, logístico y de 
trasporte; agroalimentario; 

formación y recursos humanos; 
servicios relacionados con la 

economía social. 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Provincia de Roma  

A nivel regional, la asociación entre el sector público y privado ha dado lugar a la 

creación de un importante distrito tecnológico. En 2008,  durante la Conferencia sobre 

Innovación  Clusters en Estocolmo, la Presidencia Europea hizo hincapié en el crucial 

papel de estos distritos para acumular y difundir la innovación para aumentar la 

competitividad, promover el desarrollo sostenible en la industria y de los servicios para 

crecer económicamente la región europea.  

La creación de un Distrito Tecnológico hace necesario la acción conjunta del Gobierno 

Central y Regional, con el objetivo de promover el impulso cooperativo entre empresas 

y entidades de investigación públicas y privadas. La elevada dotación de capital 

humano, el sistema universitario, la importante red de centros de investigación son 

todos los factores que han facilitado la creación de grupos de tecnología en la región de 

Lazio, cuya finalidad es incorporar la innovación y la competitividad en la economía 

regional. 
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Como se observa en la tabla inferior, tres distritos tecnológicos operan en la región del 

Lazio y una mayoría participa en la zona de Roma. Ya se ha mencionado el Distrito 

Aeroespacial como un centro de excelencia para la atracción de inversiones extranjeras. 

Hasta la fecha, acoge a 250 empresas, 30.000 empleados, 10 centros de investigación, 5 

universidades (además de la de Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, figuran 

incluso Cassino e Viterbo) y dentro de ellos, 4 facultades de ingeniería, 23 

departamentos y 30 programas universitarios de formación superior que afecta a la 

industria aeroespacial, así como numerosos proyectos de investigación gestionados por 

los centros especializados como: CNR, ESRIN, ENEA, etc. 

Como parte de las actividades llevadas a cabo por la industria aeroespacial, se ha 

firmado un acuerdo para desarrollar el programa Galileo Test Range (GTR, laboratorio 

para la validación de la señal GALILEO y el desarrollo de aplicaciones de navegación y 

posicionamiento) que es testigo de más acciones conjuntas de la región del Lazio  y del 

consorcio de empresas formado por Telespazio e Thales Alenia Space. 

Tabla 22. Distrito Tecnológico del Lazio 

Localización Áreas 
involucradas 

Objetivos Recursos 

Distrito 
Tecnológico 
Aeroespacial 

Colleferro 

Diseño de motores a propulsión y 
componentes de vector Ariane y Vega. 
Desarrollo de las partes relevantes 
lanzador de misiles aire-aire y tierra-
aire. -250 empresas; 

 
-30.000 empleados; 
 
- € 5 mm ventas; 
 
-10 entidades/centros de 
investigación; 
 
-5 universidades; 

Frosinone y 
Anagni 

Diseño/fabricación de componentes y 
subconjuntos de aviones y helicópteros. 

Latina 
Diseño/construcción de estructuras 
aeronáuticas y sistemas de 
equipamiento para aviones civiles y 
militares. 

Roma 
(Tiburtina, 
Fiumicino, 
Pomezia) 

Presencia de las grandes empresas de la 
industria aeroespacial, empresas 
subcontratadas y equipo del sector 
aeronáutico/aeropuerto, aviación y 
comunicación. 
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Distrito 
Tecnológico de 
Biociencia 

Todo el 
territorio 
regional  

I+D en el sector de la Biociencia y 
Biotecnología: salud, farmacéutica 
(rojo), agroalimentaria (verde), energía, 
industria  y medio ambiente (blanca). 

-97 empresas 
farmacéuticas y 14.581 
empleados; 
-1889 empresas 
biomédicas; 
-10000 especialistas en 
investigación 
base/aplicada; 
-13 Instituciones de 
investigación pública; 
-3 instituciones de 
investigación europea; 
-10 centros de 
investigación privada; 
-8 universidades (6 
públicas, 2 privadas) 

Distrito 
Tecnológico 
Patrimonio y 
Actividades 
Culturales 

Todo el 
territorio 
regional 

Desarrollo de nuevas Tecnologías y 
herramientas de diagnóstico, 
plataformas multimedia avanzadas, 
modelo de negocio para la protección 
de los lugares culturales, plataforma 
para la gestión del ciclo de fabricación 
local, nuevos modos de fabricación y 
realización. 

-1800 empresas; 
-1300 especialistas 
públicos rama 
humanística y científica; 
-9 universidades (4 
privadas, 5 públicas); 
-Instituto Central del 
Ministerio de Patrimonio 
y Actividades Culturales 
(ICR; ICPL; ICCD; 
ICCU) e institutos como 
CNR, ENEA e INFN 

Fuente: elaboración de EURES Investigaciones Económicas y Sociales sobre datos Filas, 

Desarrollo Lazio 

El Distrito de Biociencia está formado por diversas ramas (Farmacéutica, componentes 

Médicos, Asistencia y Servicios Sanitarios, Agroalimentaria) y aplicaciones (TIC, 

biotecnología, nanotecnología, nanociencia) creado en el doble eje Roma-Sur, Pomezia, 

Aprilia, Latina, zona donde se encuentra la industria nacional y las empresas 

multinacionales más importantes, y las provincias de Roma, Latina e Frosinone que 

participan con su tejido de pyme de alta tecnología. El gobierno italiano y la región de 

Lazio lo definen como un distrito tecnológico creado para garantizar el desarrollo en el 

ámbito de la Biociencia, delegando a Filas la ejecución de las acciones previstas en el 

Programa Marco para el desarrollo del Distrito, que permite el impulso de un sistema 

de investigación, formación producción en red que se basa en la interacción con otros 

autores interesados a escala nacional y mundial. En el Distrito conviven las empresas 

farmacéuticas, compañías biomédicas, 13 entidades de investigación pública, 10 centros 

de investigación privada y 8 universidades (de las cuales 2 son privadas). 

Por último, dada la importante contribución de la cultura y el turismo cultural al 

sistema económico de Lazio, en términos de valor añadido, empresas  y empleados, se 

creó el Distrito Tecnológico de Patrimonio y Actividad Cultural. Esto le permite mezclar 
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la oferta de patrimonio cultural, optimizando la utilización de uso de capital humano, 

conocimiento e innovación potencial gracias a la cooperación habilitada entre empresas 

y universidades. Los objetivos son múltiples: fomentar el desarrollo y la creación de 

empresas innovadoras que maximicen el uso del patrimonio cultural en beneficio de la 

economía local; favoreciendo un uso privado y regulado del patrimonio cultural; 

incrementar la colaboración entre las empresas locales, grandes y pequeñas; aumentar 

la capacidad de generar innovación a través de la cofinanciación de proyectos de 

desarrollo; atraer capital privado, talento y empresas internacionales; promover la 

transferencia de tecnología. Las empresas que participan en los Distritos son 1800, 9 

son universidades (de las cuales 4 privadas) y también hay alrededor de 1300 

especialistas públicos (tanto en  materia humanística como científica). Entre los 

participantes se encuentran también el Instituto Central del Ministerio Patrimonio de 

la Actividad Cultural y otros importantes institutos como CNR, ENEA e INFN. 
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8. Santiago: 

8.1. Introducción 

8.1.1. Características de la ciudad que la convierten en un foco  de 

atracción de empresas: 

La estabilidad política, los logros en materias sociales, las sólidas políticas 

macroeconómicas, la austeridad fiscal (persistentes superávits fiscales) y el crecimiento 

económico sostenido (3,7% anual promedio según el FMI) hacen de Chile un lugar 

atractivo para la inversión.Según los Ratings de Riesgo publicados por The Economist 

Intelligence Unit (EUI), en mayo de 2010, Chile está entre las naciones con riesgo país 

más bajo del mundo y es el 15º país más atractivo para invertir, muy por encima del 

resto de Iberoamérica. 

Chile cuenta con altas calificaciones de las agencias de rating y se sitúa en el puesto 21 

del ranking de Transparencia Internacional. Asimismo, en el Informe Mundial de 

Competitividad publicado por el Institute for Management Development (IMD) se 

destacan como fortalezas del país la resistencia de la economía a los ciclos, el buen 

manejo de las finanzas públicas y la deuda, el bajo nivel de riesgo del sistema 

financiero, la disponibilidad de ejecutivos competentes y de ingenieros calificados, así 

como las mejoras en mantención y desarrollo de infraestructura. 

En cuanto a la Ciudad, el banco de inversiones UBS califica a Santiago como una de las 

ciudades más económicas del mundo en su informe de Precios y Salarios 2009, donde 

se encuentra en el lugar 62 entre 73 ciudades, siendo la número 1 la más cara. Una 

encuesta sobre arriendos de oficinas de CB Richard Ellis Global Research & Consulting 

en noviembre de 2009, comparó los costos totales de ocupación (arriendos brutos) en 

una buena ubicación de la ciudad. Se descubrió que Santiago es la quinta ciudad más 

barata (US$ 33 anual por pie cuadrado) entre 15 ciudades de América Latina. Por otra 

parte, el ranking "Las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010", 

publicado por la revista América Economía en mayo de 2010, ubicó a Santiago de Chile 

en el segundo puesto, (con un Índice de Competitividad Urbana, ICUR, de 90,94 

puntos) superada sólo por Miami. Igualmente, la Ciudad lidera el estudio “Índice de 

atractividad de Inversiones 2011”, realizado por la Universidad de Rosario e 

Inteligencia de Negocios para 27 ciudades iberoamericanas. 

La comuna de Santiago aglomera una gran cantidad de empresas del total de empresas 

de la Región Metropolitana. Santiago resulta atractivo, entre otras características, por 
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la ventajosa conexión que presenta respecto a otras comunas y por su ubicación 

céntrica dentro de la Región Metropolitana (RM) y dentro del país. La comuna de 

Santiago tiene la característica de servir como arteria de conexión ofreciendo ventajas 

en transporte para las empresas en forma directa a través del sistema de autopistas e 

indirectamente a través del sistema de transporte público de pasajeros. 

Para las empresas existe una mitigación de costes de transporte y de congestión urbana 

gracias a la red de Autopistas de Santiago de Chile, de las cuales la Autopista Central y 

la Autopista Costanera Norte pasan por la comuna de Santiago. Ambas son importantes 

arterias de conexión entre comunas de la RM con acceso a rutas que llevan a destinos 

relevantes como el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y el puerto de 

Valparaíso. Existen también otras autopistas como el Túnel San Cristóbal, la Autopista 

Vespucio Norte y Autopista Vespucio Sur que colindan a la Ciudad, pero que mediante 

la interconexión de las autopistas mencionadas anteriormente, generan los accesos 

suficientes para desplazarse tanto por las calles principales de la capital como por zonas 

de caminos secundarios. Muy cerca de la comuna de Santiago y dentro de la Región 

Metropolitana existen vías ferroviarias encargadas tanto del transporte de pasajeros a 

otras regiones como del traslado de carga en general y a granel, lo que facilita las vías 

de acercamiento tanto para transporte de bienes como traslado de personas. 

En cuanto a capital humano la comuna de Santiago presenta una situación favorable en 

términos de formación de sus residentes, con respecto a la RM en su conjunto como se 

muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 1: Nivel educativo de los residentes de Santiago y la Región 

Metropolitana, primer trimestre de 2010 

Nivel Educativo 
Región Metropolitana Comuna de Santiago 

Total Ocupados Total Ocupados 

Analfabeto 1.8 0.7 0.4 0.0 

Básica 19.5 16.6 10.5 8.7 

Media 48.6 46.8 50.8 51.4 

Superior no Universitaria 10.2 12.8 13.7 15.4 

Universitaria pre-grado 18.8 21.3 24.1 23.7 

Universitaria post-grado 1.2 1.7 0.6 0.8 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo  

Santiago presenta un porcentaje de población con formación universitaria y con 

educación media y superior mayor al de la RM. La comuna está posicionada como una 
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de las más importantes en infraestructura educativa superior: concentra el 50% de 

establecimientos de educación superior dentro de la TM y el 20% a nivel país. 

Otro atractivo de la comuna de Santiago es el gran dinamismo que genera día a día 

debido a que una gran cantidad de edificios de connotada importancia se encuentran en 

ella: edificios de la administración pública: el Palacio de Gobierno, el Palacio de 

Tribunales, la Corte Suprema, la Bolsa de Comercio. La mayoría de casas centrales de 

las Universidades más prestigiosas. Las casas matrices de renombradas instituciones 

financieras y bancos: Banco del Estado, el Banco de Chile, el Banco de Crédito e 

Inversiones y el Banco Santander. Casas matrices de empresas: Entel y Movistar en el 

área de telecomunicaciones, Ripley y Falabella en el área del retail vestuario y otros, y 

Salcobrand y Cruz Verde en el sector Farmacéutico. 

La infraestructura denominada como patrimonio físico de la comuna ha mostrado un 

desarrollo creciente desde la década de los noventas hasta el año 2005, y proyecciones 

realizadas para el año 2010 siguen apuntando al crecimiento.156  

El precio del suelo en la comuna Santiago ha mostrado un incremento lento pero 

sostenido, al igual que en promedio la RM en el último decenio 2000-2010. Según un 

catastro elaborado por el Instituto Inmobiliario de Chile la Región Metropolitana ha 

experimentado un aumento de precios promedio de un 16,1% por metro cuadrado en 

los 10 últimos años, mientras que la comuna de Santiago presenta una variación similar 

ubicándose en un 16,6%.157 El valor promedio del suelo en la Comuna de Santiago pese 

a que no ha enfrentado grandes alzas, se encuentra de todas formas dentro de los 5 

primeros lugares, encabezando la lista la comuna de Providencia, las Condes y Ñuñoa. 

Santiago ocupa el cuarto lugar de los suelos más costosos de la capital pasando de un 

valor 324,9 dólares (corrientes) por metro cuadrado en el año 2000 a 463,3 dólares al 

año 2010 (corrientes). 

La variación de precios en el suelo de la comuna de Santiago se explica en parte por el 

valor agregado que representa la comuna, pero también por la constante reducción de 

la superficie ofertada debido a que la mayoría de la superficie edificable ya está 

ocupada, por lo que se espera que los precios sigan experimentando un leve 

crecimiento en los años próximos. 
                                                        
156
 Datos de la secretaría de planificación de transporte (SECTRA) en su “Análisis y Desarrollo 

de Red de Metro”. 

157
 Este catastro considera el precio medio de las ofertas de suelos sin edificar e incluye viviendas 

que se venden sólo por el valor del suelo, es decir, sin plusvalía por entorno. 
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En lo relativo a ventajas fiscales a nivel comunal, no existen medidas propias por parte 

de ningún municipio que permitan a las empresas obtener beneficios tributarios de 

ninguna índole. Sin embargo, existen medidas de incentivo a la inversión tanto por 

parte de la municipalidad como del estado. Estas medidas se describen en el apartado 

3. 

8.1.2. Parque empresarial 

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el año 2009 se encuentran en la 

comuna un total de 51.135 empresas, siendo los principales rubros el “comercio al por 

mayor y menor; reparación de vehículos automotores y enseres domésticos” con 17.555 

empresas, seguido por las “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” con 

10.633 empresas y un poco más atrás la “Intermediación Financiera” con 4.528 

empresas. En conjunto estos tres rubros representan el 64% de las empresas de la 

comuna. Para la RM la situación no es muy diferente, ya que siguiendo el mismo orden 

anterior, la cantidad de empresas es 127.774, 61.673 y 30.614 empresas por rubro 

respectivamente, representando el 57,4% de la actividad de la región al año 2009. 

El Volumen de empleo que generan los tres sectores anteriores en conjunto para el año 

2009 fue de 389.317 empleados que representan un 39% dentro de la comuna de 

Santiago. Sin embargo, el sector de “Administración Pública y Defensa; Planes de 

Seguridad Social Afiliación Obligada” pese a que posee sólo 109 empresas, destaca por 

su connotado nivel de empleo con 173.624 trabajadores y una representación de 

empleo de 17,4% dentro de la comuna.  

Las empresas pertenecientes a la comuna de Santiago representan el 13,3% del total de 

la RM, y su población empleada  de 998.307 personas corresponde al 23,4% del total de 

trabajadores de la región. Respecto al volumen de ventas, la Comuna de Santiago 

generó en el año 2009 ventas por una cantidad de USD 160.289 millones, siendo el 

34% de las ventas totales de la región que alcanzaron un total de USD 468.092 millones 

(dólares de diciembre de 2009). Existen en la RM una serie de focos empresariales 

denominados parques empresariales o barrios industriales. Ninguno de ellos está 

localizado en la comuna de Santiago. 

8.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación 

8.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio  



333 
 

Según las definiciones de los grupos de la CISE-93158, la fuerza de trabajo ocupada se 

clasifica en autoempleo y empleo dependiente. Dentro del autoempleo se clasifica a los  

individuos en “empleadores o patrones” (trabajadores categorizados como 

independientes o que tienen uno o más socios, en virtud de lo cual han contratado una 

o más personas de forma continua durante un período de actividad, según determina el 

SII.) o “trabajadores por cuenta propia” (trabajadores categorizados como 

independientes, con la diferencia de que no han contratado ningún “empleado” de 

forma continua). 

En la tabla a continuación se presentan estimaciones de autoempleo para los residentes 

de la comuna de Santiago, la RM y Chile, en el período 2000-2009, obtenidas 

utilizando la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Es 

importante recordar que esta encuesta es fiable en términos de representatividad 

nacional y regional, pero los resultados para la comuna deben leerse con cautela. Para 

una correcta interpretación se debe tener en cuenta que los datos son de ocupados 

residentes, no de ocupados cuyo lugar de trabajo habitual es la comuna de Santiago. 

Estas dos magnitudes en el caso de Santiago difieren sustancialmente. 

Tabla 2: Autoempleo en el periodo 2000-2009 a nivel país, regional y 

comunal 

Nivel Trabajadores 2000 2003 2006 2009 

País 

Autoempleado
s 

Empleador o Patrón 231.718 236.469 201.993 201.917 

Trabajador cuenta 
Propia 

1.076.386 1.207.548 1.338.291 1.304.599 

Total 1.308.104 1.444.017 1.540.284 1.506.516 

% Relativo (*) 24,1% 24,4% 23,5% 23,3% 

Dependientes 4.114.597 4.485.773 5.002.200 4.963.050 

Total País 5.422.70
1 

5.929.79
0 

6.542.48
4 

6.469.56
6 

Regiona
l 

Autoempleado
s 

Empleador o Patrón 97.844 121.183 99.861 93.649 

Trabajador cuenta 
Propia 

437.425 461.508 551.169 570.619 

Total 535.269 582.691 651.030 664.268 

% Relativo (*) 22,7% 22,4% 22,8% 23,3% 

Dependientes 1.821.103 2.019.906 2.207.568 2.189.070 

Total Región 2.356.37
2 

2.602.59
7 

2.858.59
8 

2.853.33
8 

Santiago 
Autoempleado
s 

Empleador o Patrón 5.131 3.422 2.726 3.540 

% del total Autoem. 6,0% 3,5% 3,1% 4,4% 

Trabajador cuenta 
Propia 

15.175 13.873 13.970 15.262 

                                                        
158
 Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo. 
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% del total Autoem. 17,7% 14,2% 16,0% 19,0% 

Total 20.306 17.295 16.696 18.802 

% Relativo (*) 23,7% 17,7% 19,1% 23,4% 

Dependientes 65.452 80.381 70.547 61.548 

Total Comuna 85.758 97.676 87.243 80.350 

(*) Trabajadores Autoempleados sobre Trabajadores Totales de cada nivel 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuesta de Caracterización Nacional (CASEN) 

En la comuna de Santiago la población autoempleada ha mantenido una 

representación promedio de un 21% respecto a la fuerza de trabajo ocupada entre el 

año 2000 y el 2009, sin variaciones importantes en el período. Los autoempleados 

residentes en Santiago representan cerca del 3% del autoempleo de la RM.  

El número de autoempleados en la comuna de Santiago ha mostrado un desarrollo 

negativo para el período que abarca el año 2000 al 2006 (-17,8%) revirtiendo su 

tendencia desde este último año hasta el año 2009 (12,6%), aunque dejando de todas 

formas un saldo negativo de 1.500 autoempleados menos respecto al 2000. El número 

de autoempleados en la comuna muestra una caída de un 7,4% entre el año 2000 y el 

2009. La razón de esto se expresa casi completamente en los empleadores o patrones 

que mostraron una caída de un 31% entre el 2000 y el 2009, presentándose la peor 

caída entre el 2000 y el 2006 con un retroceso de un 46,9%, pasando de 5.131 

autoempleados en el 2000 a 2.726 para el año 2006. Esta tendencia finalmente se 

revierte para el año 2009 en donde hay un incremento absoluto de 814 patrones y 

empleadores, que generaron una variación positiva para este último lapso de un 30%.  

En cuanto al número de trabajadores por cuenta propia en Santiago, estos muestran 

una caída para el año 2003 de un 8,6%, pasando de 15.175 a 13.873 trabajadores, lo que 

se mantiene casi sin variaciones hasta el año 2006, año en el que los trabajadores por 

cuenta propia pasan de ser 13.970 a 15.262 personas al 2009, lo que significó un 

incremento de un 9,2% recuperando la caída inicial y encontrándose levemente por 

sobre su nivel del año 2000.  

Emprendimiento en el País: el Ministerio de Economía publicó en noviembre de 2009 

los resultados de la primera encuesta de microemprendimiento del país. El objetivo 

fundamental es realizar un análisis descriptivo de los emprendimientos y mostrar el 

desarrollo que han alcanzado tanto en la formalidad como en la informalidad, siendo 

esta última la de mayor relevancia. Cabe mencionar que el estudio fue realizado en base 

al análisis de 1.800 empresas, lo que ha considerar por su magnitud y por la cantidad 
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de emprendedores que no pudieron ser encuestados (66%), nos indica que la muestra 

no es representativa de la situación de todo el sector en el país.159 

A continuación se resumen los principales resultados de la encuesta: 

• Clasificación de los empresarios según su ocupación: 13% de los empresarios 

son empleadores (contrataba gente) y 73% son trabajadores por cuenta propia 

(resultados comparables con los de la encuesta CASEN 2009).  

• Género de los microempresarios: 70% son varones. Los “empleadores” varones 

representan un 86% y entre los trabajadores por cuenta propia el 68% son 

varones. 

• Niveles de escolaridad: el 90% como máximo ha completado la educación 

media, mientras que el 10% restante se divide casi en forma pareja entre centros 

de formación técnica, institutos y en universidades, con 60% y 40% 

respectivamente (6% y 4% del total). 

• Vínculos familiares: el emprendimiento surge en un 49% de los casos en 

personas que poseen vínculos familiares de emprendimiento, generalmente de 

los padres, mientras que un 51% no posee ningún vínculo familiar con 

emprendedores. Pese a ello, sólo un 24% desarrolla un emprendimiento que sea 

tradición familiar, contra un 62% que afirma desarrollar su idea propia. 

• Financiamiento: el 71% de los emprendimientos se financia con ahorros 

personales y un 14% adicional lo hace con préstamos de amigos o parientes, sólo 

un 3% utiliza programas del gobierno y un 4% recibe financiamiento a través de 

la banca privada. 

• Informalidad: 52% de los emprendedores no cotiza en el sistema previsional, 

mientras que la CASEN 2009 muestra que un 46% de los microemprendedores 

no lo hace. Del total de entrevistados, un 8% ha iniciado actividades como 

empresa individual o como otro tipo de empresa y un 26% como independiente 

en el SII, lo que implica que un 66% se encontraría operando en la 

informalidad. 

• Ingresos: no se comentan debido a la alta tasa de no respuesta. 

                                                        
159 Al respecto se puede leer en el informe de la Primera Encuesta de Microemprendimiento, Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo: “Por lo tanto, se debe tener presente que los resultados de esta encuesta no 
corresponden a estadística oficial”  
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• Razones de estancamiento de la empresa: 39% adjudica el estancamiento de sus 

empresas a la falta de financiación, siendo la segunda razón en importancia la 

falta de demanda con un 34%.  

8.2.2. Sectores en donde se concentran las pymes: 

Sectores de Concentración de las empresas 

El siguiente análisis se realiza sobre el total de empresas de la comuna 

independientemente de su tamaño, ya que no son públicos los datos que relacionan los 

tamaños de empresas a los sectores económicos. 

En la tabla a continuación se presenta la concentración de empresas para la comuna de 

Santiago según el rubro en que participan y su evolución en el periodo 2005-2009. 

Tabla 3. Número de Empresas por Sector de actividad económica 

Rubros 2005 2006 2007 2008 2009 %(*) 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 929 804 765 729 732 1,43% 

Pesca 47 41 38 37 29 0,06% 

Explotación de minas y canteras 153 156 159 171 166 0,32% 

Industrias Manufactureras no Metálicas 3.611 3.557 3.444 3.374 3.340 6,53% 

Industrias Manufactureras Metálicas 1.627 1.644 1.660 1.657 1.660 3,25% 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 87 91 89 82 84 0,16% 

Construcción 2.038 2.063 2.109 2.149 2.185 4,27% 

Comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos automotores, enseres domésticos 

18.165 18.166 17.933 17.687 17.555 34,33% 

Hoteles y Restaurantes 2.145 2.147 2.165 2.165 2.171 4,25% 

Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 2.545 2.535 2.582 2.656 2.669 5,22% 

Intermediación Financiera 3.857 3.981 4.121 4.321 4.528 8,85% 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 
Alquiler 

9.315 9.788 9.955 10.214 10.633 20,79% 

Administración pública y defensa; planes de 
Seguridad social afiliación obligatoria 

102 108 104 106 109 0,21% 

Enseñanza 485 500 497 499 503 0,98% 

Servicios Sociales y de Salud 833 847 851 881 904 1,77% 

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales 
y personales 

3.173 3.255 3.288 3.554 3.775 7,38% 

Consejo de administración de edificios y 
condominios 

29 37 44 61 67 0,13% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 8 8 9 9 10 0,02% 

Sin información 25 25 10 15 15 0,03% 

Total 49.174 49.753 49.823 50.367 51.135 100% 

(*) Porcentajes de representación para el año 2009. 
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Fuente: Elaboración Propia sobre base de datos del Servicio de Impuestos Internos  

El parque empresarial de la Comuna de Santiago lo comprenden un total de 51.135 

empresas, concentrándose un gran porcentaje en las actividades de “Comercio al por 

mayor y menor; reparación de vehículos automotores y enseres domésticos” con 17.555 

empresas que representan un 34,33%, seguido por las “Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler” con 10.633 empresas que representan un 20,79% sobre el 

total. Un tanto más atrás se encuentran los rubros de “Intermediación financiera” con 

4.528 empresas (8,85%), “Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y 

personales” con 3.775 empresas (7,38%) y las “Industrias Manufactureras no 

Metálicas” con una representación de un 6,53% con 3.340 empresas. Estos cinco rubros 

concentran casi el 80% del total de empresas de la comuna. 

El rubro de “Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y 

enseres domésticos” tiene una representación notable dentro del total de empresas, sin 

variaciones en el período analizado. En términos absolutos, el número de empresas 

presentó un descenso de 18.165 en el 2005 a 17.555 para el 2009 lo que implica una 

variación de un -3,4%. 

El crecimiento total de las empresas ha presentado una tendencia al alza de un 1% en 

promedio para el período en cuestión, observándose una desaceleración en el 

crecimiento de la cantidad de empresas para el año 2007. En el año 2009 se produce 

un crecimiento absoluto de 768 empresas lo que representa el mayor crecimiento del 

período en estudio con una tasa de un 1,5%. 

Se presentan las empresas a nivel comunal, regional y nacional según la estructura de 

tamaños del SII, que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Clasificación de tamaño de empresa, SII 

Categoría Empleados Volumen de ventas anuales 
En dólares 

Microempresa De 1 a 9 De 1 a 90,085 

Pequeña Empresa De 10 a 49 De 90,086 a 938,383 

Mediana Empresa De 50 a 199 De 938,384 a 3,753,533 
 

Gran Empresa  De 200 y más Más de 3,753,533 

En la siguiente tabla se excluyen empresas que no presentaron ventas y empresas de las 

que el SII no entrega información por restricción de reserva tributaria. En el análisis 

conjunto de pymes se incluyen las microempresas. 
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Tabla 5. Empresas por tamaño a nivel país, regional y comunal, en el 

periodo 2005-2009 

Empresas por Tamaño 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 
2005-2009 

Grande 

Santiago 1.127 1.172 1.224 1.213 1.125 -0,2% 

Región 6.247 6.720 7.158 7.283 7.112 13,8% 

País 8.742 9.450 10.180 10.448 10.156 16,2% 

Mediana 

Santiago 2.040 2.093 2.088 2.157 2.088 2,4% 

Región 10.586 11.046 11.638 12.234 12.032 13,7% 

País 17.430 18.319 19.585 20.640 20.181 15,8% 

Pequeña 

Santiago 10.670 11.018 11.193 11.234 11.365 6,5% 

Región 59.508 62.706 65.261 67.082 67.488 13,4% 

País 119.699 125.390 132.008 137.071 137.296 14,7% 

Micro 

Santiago 26.673 26.601 26.252 26.699 26.998 1,2% 

Región 229.245 231.235 230.594 232.601 232.420 1,4% 

País 596.317 603.434 604.589 608.826 609.047 2,1% 

Total 
pymes 

Santiago 39.383 39.712 39.533 40.090 40.451 2,7% 

Región 299.339 304.987 307.493 311.917 311.940 4,2% 

País 733.446 747.143 756.182 766.537 766.524 4,5% 

Fuente: Elaboración Propia sobre base de datos del SII 

Las empresas de menor tamaño son las que representan el grueso de las empresas del 

país. También a nivel comunal y regional la representatividad de las pymes frente a las 

grandes empresas es muy importante. Los porcentajes relativos de las empresas de 

menor tamaño sobre el total de empresas corresponden a un 97,3%, 97,8% y 98,7% 

para la comuna, la región y el país respectivamente. 

Las empresas de menor tamaño muestran en la comuna de Santiago un crecimiento de 

un 2,7% entre los años 2005-2009, sin embargo, pese a su crecimiento absoluto, su 

participación relativa en la región ha caído en 1,4%. Para el año 2009 se observa una 

pequeña recuperación sobre el año 2008, en donde la participación llegó a un 12,9%.  

También se observa una caída en la participación de las empresas de menor tamaño de 

la comuna sobre el total de empresas del país (-1,7%), fundamentalmente por el mayor 

crecimiento de las pymes en el país con un 4,5% contra el de la comuna que solo fue de 

un 2,7%.  

La mayor pérdida de terreno la presentan las medianas empresas de la comuna, ya que 

pese a presentar un crecimiento positivo de un 2,4% para todo el periodo, a nivel 
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regional y nacional, estas crecieron mucho más, bordeando el 14% y el 16% 

respectivamente. Esto llevó a una pérdida relativa en la participación de la comuna, 

presentando una variación entre el 2005 y el 2009 de un -9,9% respecto a la región y de 

un -11,6% respecto al país. El menor descenso de participación de empresas de la 

comuna se generó en las microempresas, porque tanto a nivel comunal como regional y 

país, el crecimiento para el período se encontró en el intervalo de un 1,2% a un 2,1%. 

Por su parte la participación relativa de las microempresas de la comuna respecto a la 

región se mantiene casi constante en un 11,5% promedio para todo el periodo. 

En la tabla a continuación se muestra la distribución de trabajadores por empresa para 

la comuna de Santiago, la RM y el País160. 

Tabla 6. Trabajadores por tamaño de empresas a nivel país, regional y 
comuna, periodo 2005-2009 

Trabajadores por 
Tamaño Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 

Variación 
2005-2009 

Grande 

Santiago 442.409 472.977 544.282 538.193 493.167 11,5% 

Región 1.958.277 2.179.969 2.449.776 2.630.063 2.484.726 26,9% 

País 2.600.854 2.886.769 3.265.640 3.511.775 3.321.588 27,7% 

Mediana 

Santiago 127.941 138.532 134.626 145.627 140.415 9,7% 

Región 557.203 604.252 648.831 680.473 642.241 15,3% 

País 1.058.325 1.156.072 1.240.503 1.291.236 1.210.491 14,4% 

Pequeña 

Santiago 140.986 132.010 134.963 131.691 122.483 -13,1% 

Región 600.124 617.610 669.003 671.207 654.973 9,1% 

País 1.404.396 1.474.978 1.553.934 1.555.854 1.526.165 8,7% 

Micro 

Santiago 46.553 59.265 68.182 66.210 74.455 59,9% 

Región 185.250 198.160 216.172 225.432 230.324 24,3% 

País 508.337 529.179 546.656 558.206 556.676 9,5% 

Total 
pymes 

Santiago 315.480 329.807 337.771 343.528 337.353 6,9% 

Región 1.342.577 1.420.022 1.534.006 1.577.112 1.527.538 13,8% 

País 2.971.058 3.160.229 3.341.093 3.405.296 3.293.332 10,8% 

Fuente: Elaboración Propia sobre base de datos del SII 

Respecto a la cantidad de trabajadores dependientes, la comuna de Santiago ha 

presentado un crecimiento absoluto en casi todas las categorías, con un crecimiento en 

el total de trabajadores de 9,6%. Las Empresas de menor tamaño concentran cerca de 

                                                        
160 Al igual que la tabla anterior, se excluyen los datos de empresas que no presentaron ventas o 
de las que no se proporciona información. 
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un 40% de los trabajadores de la comuna y presentaron un crecimiento para todo el 

período de un 6,9%. La categoría de pequeñas empresas es la única que muestra un 

descenso en su número de trabajadores de un 13,1%. 

 Dicho descenso al parecer es de carácter comunal, ya que para el resto del país, el 

sector de las pequeñas empresas mostró crecimientos de un 9,1% para la Región 

Metropolitana y de un 8,7% para el país, lo que generó una pérdida de participación 

relativa de la comuna respecto a la región y al país de más de 20%.  

En la comuna de Santiago, entre el año 2005 y el año 2009, las medianas empresas 

presentaron un crecimiento de un 9,7%. Para la categoría de microempresas, el 

crecimiento es bastante considerable, tanto en su variación temporal en la comuna, que 

observó un crecimiento del 60% en el periodo, como para su participación relativa en la 

región y el país. 

Análisis de Ventas por tamaño de empresas 

Las empresas de menor tamaño han mostrado un desempeño positivo en Santiago, con 

un crecimiento acumulado en el periodo de 3,7% y una tasa promedio de crecimiento 

de 1% anual. Los principales partícipes de esta alza en el nivel de ventas lo representan 

las empresas pequeñas, que crecieron entre el año 2000 y el 2009 un 4,3% con niveles 

de ventas bastantes cercanos a los de las medianas empresas y representando en el año 

2009 cerca del 43% de las ventas de las empresas de menor tamaño. Pese a que las 

microempresas corresponden casi a un 68% del total de las empresas de menor 

tamaño, sólo generan el 8,5% de las ventas entre ellas, y sólo el 0,5% del total de ventas 

de las empresas de la comuna de Santiago. De todas formas, las microempresas de la 

comuna de Santiago han mostrado un aumento en sus ventas superior al de las 

empresas de menor tamaño en conjunto (3,7%), con un crecimiento de un 4,3% para 

todo el período y de un 1,7% entre el año 2008 y el 2009.  

Debido a la carencia de estudios a nivel comunal y regional, la información a 

continuación referida a las tasas de creación y destrucción se presenta a nivel país. 

Tabla 7: Tasas de Creación de Empresas para Chile, periodo 1999-2006 (%) 

Tramo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Micro 13,94 14,43 14,83 16,25 15,28 15,25 15,16 15,4 15,07 

Pequeña 4,31 4,28 4,31 5,63 4,38 4,32 4,35 4,35 4,49 

Mediana 2,45 2,41 2,45 2,37 1,91 2,02 2,12 2,17 2,22 
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Grande 1,21 1,61 1,46 1,17 1,14 1,14 1,33 1,51 1,32 

Sin Ventas (1) 18,43 17,89 18,93 26,26 20,06 25,72 17,60 17,67 20,32 

Total 13,28 13,43 13,86 16,10 14,15 15,02 13,69 13,83 14,17 

(1) Son aquellas empresas formales que al momento del análisis tributaron 0 pesos, pero no habían sido 
eliminadas por el SII.  

Fuente: La Dinámica Empresarial en Chile (1999-2006), mayo 2008. 

Tabla 8: Tasas de Destrucción de Empresas para Chile, periodo 1999-2006 

(%) 

Tramo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Micro 11,72 11,95 12,50 12,85 12,43 12,57 11,43 12,11 

Pequeña 1,82 2,07 2,04 2,26 2,08 1,98 1,81 2,02 

Mediana 1,27 1,12 1,16 1,10 0,95 0,83 0,74 1,06 

Grande 1,03 1,33 0,89 1,00 0,75 0,96 0,62 0,97 

Sin Ventas (1) 27,18 25,61 31,46 36,15 26,63 23,34 25,61 27,71 

Total 12,93 12,64 13,87 14,81 12,68 12,48 12,10 13,00 

(1) Son aquellas empresas formales que al momento del análisis tributaron 0 pesos, pero no habían sido 
eliminadas por el SII. 

Fuente: La Dinámica Empresarial en Chile (1999-2006), mayo 2008. 

El sector de micro empresas es el que presenta las tasas de natalidad y mortalidad más 

altas para todo el período, encontrándose en el año 2002 los mayores valores para la 

creación y destrucción de microempresas con un 16,25% y un 12,85% respectivamente. 

El promedio de creación de microempresas para el período 1999-2006 fue de un 

15,07%, mientras que la tasa promedio de destrucción para el mismo período fue de un 

12,11%.  

Tabla 9: Tasa Neta de Creación de Empresas para Chile, periodo 1999-2006 

(%) 

Tramo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Micro 2,22 2,48 2,33 3,40 2,85 2,68 3,73 2,81 

Pequeña 2,49 2,21 2,27 3,37 2,30 2,34 2,54 2,50 

Mediana 1,18 1,29 1,29 1,27 0,96 1,19 1,38 1,22 

Grande 0,18 0,28 0,57 0,17 0,39 0,18 0,71 0,35 

Sin Ventas (1) -8,75 -7,72 -12,53 -9,89 -6,57 2,38 -8,01 -7,30 

Total 0,35 0,79 -0,01 1,29 1,47 2,54 1,59 1,15 

Fuente La Dinámica Empresarial en Chile (1999-2006), mayo 2008. 
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En la tabla anterior se presenta la tasa neta de creación de empresas observándose 

crecimiento neto positivo en todas las categorías. El crecimiento neto más alto ocurrió 

entre las micro y las pequeñas empresas con tasas netas de creación de 2,81% y 2,50% 

respectivamente. 

El panorama de desarrollo que han presentado las empresas desde 1999 hasta el 2006, 

por un lado se observa que del total de microempresas en el año 1999, el 46,23% 

continúa siendo micro o pequeña empresa, destacando su propia categoría ya que el 

41,76% del total de empresas micro no mejoró a empresas de mayor tamaño. Por otra 

parte, más de la mitad, un 53,55% de las microempresas activas al año 2006 cesaron 

sus funciones, ya fuera porque “murieron” o pasaron a ser inactivas como se aprecia en 

la matriz. El porcentaje restante lo forma la transición a empresas de mayor tamaño, en 

donde solamente el 0,18% logró categorizarse como mediana empresa al año 2006 y el 

0,05% logró aumentar de tamaño pasando a Gran empresa. De lo anterior se obtiene la 

conclusión que solamente el 46% de las microempresas que comenzaron sus funciones 

en 1999 continuaron activas en el año 2006. 

8.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

locales: 

A continuación se presenta información en base a estudios para el total del país. No 

existen estudios de las mismas características concentrados en la comuna de Santiago o 

en la Región Metropolitana. 

Para este apartado se utiliza información de las siguientes fuentes: (1) la primera 

Encuesta Longitudinal de Empresas realizada por el “Observatorio de empresas” del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, encuesta representativa del sector 

“Comercio y servicios”; (2) el estudio “La situación de la micro y pequeña empresa en 

Chile”, realizado en 2010 por la OIT y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 

de Chile; y (3) la Encuesta CASEN de los años 2003 y 2006. 

Acceso al financiamiento161: las microempresas tienen un acceso relativamente bajo al 

sistema financiero (50%), al compararlas con la situación de las pequeñas empresas 

(88%). Si bien la principal institución crediticia a la que recurren las empresas de todas 

las categorías es la banca privada (con un 87% en el caso de microempresas), las 

microempresas recurren también a otras alternativas como entidades financieras en un 

8%, y a Cooperativas (4%). 

                                                        
161
 Fuente: Primera Encuesta Longitudinal de Empresas. 
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El principal motivo del crédito para las empresas lo constituye el financiamiento de 

capital de trabajo que representa el 62% de los motivos en la microempresa y el 57% en 

las pequeñas. No obstante, las grandes empresas presentan cifras muy similares, ya que 

las medianas empresas recurren a créditos con motivos de financiar el capital de 

trabajo en el 63% de los casos, mientras que las grandes empresas lo hacen en el 61%. 

Los motivos principales por los que se les niega el crédito a las microempresas lo 

constituyen los problemas con el historial crediticio con un 34% de empresas 

rechazadas, falta de garantías con un 23% de rechazos e insuficiencia en la capacidad de 

pago con un 21% de negaciones. 

Otro problema que se aprecia en las micro y pequeñas empresas está relacionado con 

su cartera de clientes162. Si bien alrededor de un 39% de las pequeñas y medianas 

empresas cuentan con un cliente preferencial (a quien venden más del 30% de sus 

ventas totales), sólo el 25% de las microempresas posee uno, siendo la principal 

característica del cliente preferencial ser una empresa de servicios (29% de los casos) 

seguido por el comercio mediano o pequeño (20%) y las personas naturales (13%). El 

porcentaje promedio de las ventas totales que representa el cliente principal para las 

microempresas que lo poseen, es de un 72%, lo que manifiesta una alta dependencia de 

las necesidades del cliente principal.  

Sólo un 13% de las microempresas reconoce tener más de 50 clientes, mientras que 

alrededor de un 40% de las microempresas cuentan con menos de 10 clientes lo que las 

convierte en el grupo más vulnerable. 

Los avances en tecnología como la masificación de internet 163 (a precios cada vez más 

módicos) o el progreso de sistemas de información es potencialmente beneficioso para 

las Empresas de Menor Tamaño (EMT), pues permite: (1) conocer con rapidez y 

precisión oportunidades de negocios, de financiación, etc.; (2) contar con núcleos de 

ayuda y mejorar los tiempos de servicio, consulta y respuesta en muchos trámites 

necesarios para su funcionamiento (ejemplo: trámites impositivos). 

El 95% de las medianas y grandes empresas cuentan con acceso a computador y a 

internet, mientras que las Pequeñas y Micro empresas cuentan con computador en 

porcentajes de 74% y 36% respectivamente. Considerando las empresas que cuentan 

                                                        
162
 Fuente: Primera Encuesta Longitudinal de Empresas. 

163
 Fuente: Primera Encuesta Longitudinal de Empresas. 
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con computador, el 90% del total de las empresas tienen banda ancha, el 86% de las 

microempresas tiene algún tipo de conexión a internet, mientras que las pequeñas 

tienen un acceso de un 93%. 

Pese al gran acceso a internet que muestran las empresas con computadores, sólo el 

51% de las microempresas lo utiliza para realizar trámites por internet, las pequeñas lo 

utilizan un 74%, mientras que las medianas en un 93% y las grandes casi en su 

totalidad con un 98%. La principal razón de no utilizar este medio es que las empresas 

dicen no saber usar los trámites en línea, ser escépticos a los beneficios del internet y 

desconfiar de su uso. 

Otro creciente problema es la informalidad de las pymes164. Existen más de 800 mil 

microempresas informales en Chile, las que se ligan directamente a problemas en la 

calidad de empleo.  

Esto último se refleja en el precario tratamiento de temas de seguridad social, como la 

cotización en el sistema de pensiones y salud. Sólo el 40% de los dueños de 

microempresas cotiza en el sistema de pensiones, siendo superado por los dueños de 

pequeñas empresas que alcanzan un 63%, y los dueños o socios de medianas y grandes 

con un 80% y 81% respectivamente. Las cotizaciones en salud para las microempresas 

al año 2006 muestran cifras de un 8,1% de afiliados a sistemas de salud privados entre 

sus ocupados, un 41,8% recibe atención mediante el sistema de salud público usando 

copago y un 34,5% por su situación de indigencia o pobreza recibía atención gratuita 

financiada por el Fondo Nacional de Salud. 

Las pequeñas empresas se caracterizan por ofrecer salarios relativamente bajos165 

aunque se observa una leve mejora en los últimos años. En el año 2006 el 55% de los 

ocupados en las Micro y Pequeñas empresas registraba ingresos inferiores a dos 

salarios mínimos (509 dólares por mes) y el 18% reconocía ingresos inferiores al salario 

mínimo (254 dólares por mes). Los empleados dependientes de microempresas tenían 

los peores niveles de ingresos, siendo un 77% con ingresos inferiores a 2 salarios 

mínimos y un 23% con ingresos menores a un salario mínimo. Pese a ello, la diferencia 

respecto al año 2003 muestra una leve mejoría, ya que para dicho año más del 80% de 

                                                        
164 Como empresas informales se entienden aquellas que no han iniciado actividades y/o no 
pagan mensualmente el impuesto al valor agregado. Generalmente están compuestas por 
familias. Fuente: La situación de la micro y pequeña empresa en Chile 

165
 La situación de la micro y pequeña empresa en Chile 
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los trabajadores de micro y pequeñas empresas registraba ingresos por debajo de los 

dos salarios mínimos. 

Según la Encuesta CASEN para el año 2006 53% de los empleados de las 

microempresas recibían ingresos menores a dos salarios mínimos y un 21% recibía 

menos de un salario mínimo al mes. En la CASEN 2003, los valores correspondían a un 

54% y un 25% respectivamente. 

8.2.4. Importancia de la innovación en las pymes. Gasto en I+D, 

importancia de nuevas tecnologías: 

La Comuna de Santiago a través de su municipio y con el apoyo de dos instituciones de 

la administración central, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), posee un centro de creación de 

empresas (semillero e incubadora) llamado “Santiago Innova”. 

El objetivo principal es apoyar y respaldar el emprendimiento y la innovación a través 

de distintos programas y asesorías enfocados a microempresarios. 

La visión es la de conducir con eficacia la transferencia tecnológica, en la gestión de 

redes y prestación de servicios a emprendedores, a modo de acelerar la creación de 

empresas y promoción de negocios de valor agregado que contribuyan 

significativamente al desarrollo económico del país. 

Entre tanto, al ser una de las incubadoras pioneras en el país, se encarga de reforzar su 

liderazgo en la creación de empresas y el desarrollo de proyectos y negocios, aportando 

mediante la capacitación y asesorías, las herramientas necesarias para la operación a 

través de redes, y entregas de servicios que faciliten y aceleren la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la inversión.  

Entre los años 2001 y 2010, el municipio ha logrado que 99 emprendimientos 

innovadores logren “Capitales Semilla”166 en CORFO, lo que posiciona al municipio 

como uno de los líderes en adjudicaciones de este tipo. 

Se presentan resultados de la Encuesta de Innovación realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas. El alcance de esta encuesta es nacional, por lo que la 

información a continuación se refiere al total del país. Igualmente se presentan algunos 

                                                        
166 Subsidio que apoya el despegue y puesta en marcha de proyectos de negocio innovadores con 
expectativas de alto crecimiento. Subsidia hasta el 80% del monto del proyecto. 
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resultados para la Región Metropolitana, pero no hay posibilidad de analizar la 

información específica de la comuna de Santiago. 

El último relevamiento de la encuesta se realizó en el año 2007 entrevistándose a todas 

las empresas productivas o de servicios que presentaran un nivel de ventas anuales 

mayor a 75.130 dólares durante el año 2005, de modo que las microempresas 

quedarían fuera del análisis. Al momento de ser encuestadas algunas empresas 

declararon tener ventas inferiores a 75.130 dólares y otro grupo declaró no tener 

ventas. 

Se entiende como “empresa innovadora” a aquella empresa que según la encuesta haya 

reportado innovación en cualquiera de las categorías: Tecnológicas se refiere a aquellas 

realizadas en productos y servicios y en procesos; y no tecnológicas desarrolladas en el 

área de marketing (empaque, diseño y distribución) y Gestión Organizativa. El 32,7% 

de las empresas declaró haber realizado innovación. El 23,7% de las empresas 

encuestadas reportó haber realizado innovación tecnológica y el 27,8% innovación no 

tecnológica. 

El sector productivo con mayor porcentaje de empresas innovadoras es “Act. 

Inmobiliarias, Empresariales y de alquiler” (58,2%), seguido de los sectores 

“Suministro de electricidad, gas y agua” (46,9%), “Servicios sociales y de salud” (45%) y 

“Explotación de minas y canteras” (44,7%).  

Las variaciones en el porcentaje de empresas innovadoras para el período 2005-2007 

son negativas para la mayoría de los sectores, incluidos los sectores con mayores 

porcentajes de empresas innovadoras en el 2007. Dentro de la innovación tecnológica, 

sólo la categoría de Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler muestran un 

desempeño positivo, pasando de 32,3% de empresas innovadoras (en tecnología) en 

2005 a 51% en 2007. La mayor variación se presenta en la subcategoría de innovación 

en procesos, en donde la cantidad de empresas innovadoras pasó de un 28,7% a un 

45,5% representando un aumento cercano al 60%. La innovación no tecnológica por 

otra parte muestra un crecimiento sólo en cuatro sectores. Nuevamente se repite la 

dinámica anterior, en donde el sector de Actividad inmobiliaria, de empresas y alquiler 

destaca con un crecimiento de un 53% entre los años 2005 y 2007 en innovación no 

tecnológica. 

Las grandes empresas son las más innovadoras, tanto de orden tecnológico como no 

tecnológico, mientras que las de menor tamaño son las que menos lo hacen con un 
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porcentaje de un 28,4% de empresas innovadoras. El mayor énfasis en la innovación se 

da en la Gestión Organizativa, con un 26,1% de empresas que innovan en esa categoría. 

Dentro de la innovación tecnológica, la categoría más activa es la innovación en 

Procesos. 

El gasto en Investigación y Desarrollo se presenta para todas las empresas, tanto las 

innovadoras como las no innovadoras. 

Tabla 9: I+D Ejecutada y Financiada por las empresas en 2005 y 2006 

 Procedencia de los Fondos (Millones de Dólares Corrientes) 

Tipo De investigación 

Establecimiento Gobierno Extranjeros Otras Fuentes Gasto Total 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Básica (1) 120,2 150,9 2,7 1,8 0,6 0,9 3,1 5,5 126,6 159,1 

Aplicada (2) 83,1 94,9 16,8 22,3 1,1 1,2 3,5 4,5 104,5 122,8 

Desarrollo 
Experimental (3) 29,3 38,7 1,7 2,6 0,6 0,7 0,2 0,5 31,8 42,4 

Subcontratada a 
Universidades 
Nacionales (4) 

3,8 3,4 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1 5,4 

Subcontratada a 
Centros de 
Investigación (5) 

6,6 7,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 75,6 8,3 

Subcontratada a 
Otras Empresas (6) 

66,1 82,0 8,1 9,6 0,0 0,1 1,4 2,0 75,6 93,8 

Subcontratado en el 
Extranjero (7) 

10,1 20,9 0,1 0,6 0,2 2,2 0,3 0,4 10,7 24,1 

Total Ejecutado 
dentro del 
Establecimiento 
(8)=(1)+(2)+(3) 

232,6 284,4 21,2 26,6 2,3 2,8 6,8 10,5 262,9 324,3 

Total Financiado por 
Cada Sector en el 
Territorio Nacional 
(9)=(4)+(5)+(6)+(8) 309,0 377,3 31,4 37,9 2,3 2,9 8,3 13,6 351,0 431,8 

Total Financiado 
(10)=(9)+(7) 

319,1 398,3 31,5 38,5 2,5 5,1 8,6 14,1 361,7 455,9 

(8) I+D Ejecutado % 
PIB 

                0,22 0,22 

(9) I+D Financiado 
%PIB 0,26 0,26         

Fuente: Quinta Encuesta de Innovación Tecnológica 

El Gasto en I+D ejecutado por los establecimientos (la I+D realizada dentro del 

establecimiento y financiado tanto por la misma empresa como por fondos externos a 

ella) asciende a 324,3 millones de dólares en el año 2006, representando un 0,22% del 
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PIB de ese año. Por otra parte, si se considera el gasto en I+D financiado por las 

empresas (la I+D que se financia con fondos propios de las empresas y que es ejecutado 

ya sea al interior de la empresa o subcontratado a otro ejecutor dentro del territorio 

nacional) la cantidad asciende a 377,3 millones de dólares en 2006, lo que representa 

un 0,26% del PIB de ese año.167 

Dentro de la Región Metropolitana, el total de empresas que muestran algún tipo de 

innovación en la Región Metropolitana (34,4%), la mayor parte de ella es de carácter no 

tecnológico, específicamente de gestión organizativa (26,8%). También existe un 

porcentaje relevante de innovación tecnológica, el que presenta mayor importancia en 

la categoría de procesos con un 21,7% de empresas innovadoras.  

Si bien la Región Metropolitana es conocida como uno de los mayores centros de 

actividades económicas del país, sus niveles de empresas innovadoras no son muy 

elevados (34,4%) comparados a otras regiones en el Norte del país como Tarapacá (I), 

Antofagasta (II), Coquimbo (IV) y al Sur del país como la región de Los Lagos (VIII), 

que poseen niveles de innovación superiores al 41%. 

Respecto a los objetivos de innovación en la Región Metropolitana, se distingue que el 

49,8% de las empresas innovadoras lo hicieron para mejorar el proceso productivo, el 

44,8% con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, muy cerca se encuentra la 

mejora en participación de mercado con un 44,7%, luego la mejora en calidad con un 

39,4% y la mejora de desempeño medioambiental con un 25,4%. 

La Región Metropolitana es la región con mayor proporción de empresas realizando 

actividades de Investigación y desarrollo (39,3%) pese a que solo el 15,7% de las 

empresas cuentan con departamento de I+D.  

Tabla 10: I+D en la Región Metropolitana y en el país 

Región 
Realiza I+D Tiene Departamento I+D 

No Si Total No Si Total 

RM 60,7% 39,3% 100% 84,3% 15,7% 100% 

Total País 69,2% 30,9% 100% 89,1% 10,9% 100% 

Fuente: Quinta Encuesta de Innovación 

                                                        
167
 Informe 5° Encuesta de Innovación Tecnológica, Ministerio de Economía, enero 2009 
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8.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes)  

8.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación de empresas 

y consolidación de empresas: 

En términos generales, a nivel comunal no hay medidas directas que impliquen apoyo 

dinerario a la creación de empresas. Sin embargo, debido a la mala coyuntura 

económica del año 2009 producto de la crisis internacional, la comuna de Santiago  

implementó un plan excepcional de ayuda dineraria a microempresas llamado plan 

“Créelo Santiago”.   

Este proyecto se enfocó en entregar recursos para el financiamiento de microempresas 

con el objetivo de generar empleo local y aportar instrumentos para mejoras en 

adquisición de maquinarias, herramientas, equipos e insumos de producción y 

comercialización de productos. Durante el 2009 se acogieron al proyecto 50 planes de 

negocios que recibieron una suma aproximada de hasta US$ 2.135 cada uno y durante 

el año 2010 51 microempresas obtuvieron el beneficio. En total, entre al año 2009 y el 

año 2010 el municipio entregó fondos por un total de US$ 192.156 a microempresarios.  

No se encontraron otros antecedentes respecto a otras medidas que entreguen apoyo 

dinerario y que presenten un carácter de desarrollo local, por lo que a continuación se 

describirán las medidas de apoyo dinerario a la creación de empresas de carácter 

nacional.  A falta de datos desagregados, los montos referidos a continuación son 

totales nacionales.  

El organismo encargado de brindar apoyo a la creación de empresas es la Corporación 

de Fomento de la Producción (CORFO). Una de las actividades que realiza esta 

corporación es el fomento indirecto de créditos a las empresas de menor tamaño 

(microcréditos). Los créditos son efectivamente otorgados por instituciones financieras  

asociadas que sirven de intermediarios entre CORFO y las empresas. Actualmente, 

CORFO financia el crédito CORFO Micro y Mediana Empresa, que financia inversiones 

y capital de trabajo de micro y pequeñas empresas que destinen los recursos recibidos a 

actividades de producción de bienes y servicios, y que generen ventas anuales no 

superiores a US$687.135. La cantidad máxima de financiación de los créditos es de 

US$ 229.044 y a 120 meses de plazo máximo. Este crédito se otorga a través de 

instituciones financieras no bancarias con recursos de CORFO. 
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Además de CORFO, existen otros sistemas de créditos para micro, pequeñas y 

medianas empresas. Uno de ellos es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social que, en 

marzo del 2009 y como medida para apoyar a los microempresarios a superar los 

embates de la crisis, generó un programa de acceso al Microcrédito FOSIS, el que tiene 

por objetivo fortalecer los negocios más vulnerables del país permitiéndoles acceder a 

créditos en instituciones financieras gracias a un sistema de subsidios directos. El 

programa es accesible para hombres y mujeres mayores de 18 años que cumplan con 

algunas condiciones como generar la mayor parte de sus ingresos con actividades de 

autoempleo en los rubros de producción, comercio o servicios y con ventas que no 

superen los US$ 3.207 en los últimos 12 meses. Hasta agosto del mismo año, ya se 

registraban 80 empresas beneficiadas a lo largo del país, accediendo al beneficio a 

través de instituciones bancarias, cooperativas de ahorro y créditos y fundaciones. 

Existen también créditos orientados a actividades agropecuarias a través del Instituto 

de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que otorga créditos de corto y largo plazo de 

carácter individual y empresarial tanto para microemprendedores como para empresas 

de menor tamaño. 

Además, el Ministerio de Hacienda y el Banco Estado tienen un programa de créditos 

en dólares para empresas de menor tamaño correspondiente a una línea en dólares o 

pesos reajustables en dólares por hasta US$200 millones, por plazos de hasta 8 años. 

Con esto se ayuda a disminuir el riesgo de volatilidad del tipo de cambio sobre el 

patrimonio de las empresas que tienen ingresos en dólares. 

CORFO avala parcialmente a la empresa ante una institución financiera (banco o 

cooperativa) para obtener un crédito, y sirve de respaldo ante un eventual 

incumplimiento de la empresa en el pago del préstamo. Las garantías cubren hasta 

cierto porcentaje, que va a depender del tamaño de la empresa y las características de la 

operación. Algunas de estas garantías son: 

• Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo: es una garantía que avala 

financiamientos de largo plazo, orientado al segmento de micro, pequeñas y 

medianas empresas. La garantía puede ser usada para operaciones de crédito, 

leasing y lease back. Pueden acceder empresas cuyas ventas netas no superen 

los US$ 1.145.224, o empresas emergentes con proyección de ventas acotadas al 

mismo valor.  Este programa reemplazó a los programas crédito CORFO de 

Inversión y crédito CORFO de Capital de Trabajo, que además de las garantías 



351 
 

descritas, otorgaban financiamiento a través de instituciones financieras 

asociadas.  

• Garantía CORFO comercio exterior: Es una garantía para los créditos que 

financian inversión o capital de trabajo para exportadores o productores del 

segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (en pesos, dólares o euros), 

operaciones de derivados cambiarios y proyectos de inversión en tierras 

indígenas.  Pueden acceder empresas cuyas ventas netas no superen los US$ 

1.145.224, o empresas exportadoras con ventas netas de hasta US$ 20.614.039. 

Esta garantía se denominaba anteriormente CORFO COBEX. 

• Garantía CORFO reprogramación: Es una garantía para los créditos que 

financian pasivos o deudas de empresas con bancos u otros acreedores, 

financieros o no; en pesos, unidades de fomento o dólares. Podrán postular 

empresas con antecedentes comerciales negativos, pero con una idea o proyecto 

viable, y cuyas ventas anuales no superen los US$ 1.145.224. 

Según datos de CORFO, entre el 15 de Noviembre de 2010 y el 31 de Enero de 2011 se 

han entregado 1.695 garantías por un monto equivalente a US$141 millones. El 80% de 

las garantías otorgadas han ido a las micro y pequeñas empresas. 

Como en el caso de los microcréditos, existen otros sistemas de garantías para 

empresas. Uno de ellos es el Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas (FOGAPE), que 

es un fondo del Estado (administrado por el Banco Estado) destinado a garantizar un 

determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros 

mecanismos de financiamiento que las instituciones financieras tanto públicas como 

privadas otorguen a micro, pequeñas y medianas empresas cuyas ventas anuales no 

excedan los US$ 1.145.224 y que no cuenten con garantías o que sean insuficientes en la 

solicitud de su financiamiento. Durante el año 2009 la cantidad de empresas 

garantizadas fue de 48.992, siendo el 75% de ellas pequeñas empresas. 

Adicionalmente, en el año 2007 se promulgó la Ley 20.179 que crea las “Sociedades de 

Garantía Recíproca” (SGR) que administran las garantías disponibles por las pequeñas 

empresas, mejorando sus condiciones de utilización y con ello sus posibilidades de 

financiamiento. También pueden prestar asesoramiento técnico, económico, legal y 

financiero. El capital social mínimo deberá ser equivalente a la suma de US$ 458.089 y 

en todo momento se deberá mantener como mínimo un patrimonio equivalente a ese 

capital. Adicionalmente, deberán constituir un fondo de reserva patrimonial con el 

objetivo de absorber las pérdidas futuras que se generen.  
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CORFO  entrega ayuda mediante aportes no reembolsables, con la finalidad de ayudar 

a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos de negocios. Los 

subsidios disponibles para negocios innovadores son los siguientes: 

• Capital Semilla: entrega de fondos concursables para la creación, puesta en 

marcha y despegue de emprendimientos, tales como: pruebas de conceptos en 

el mercado, validación comercial, actividades de difusión comercial, desarrollo 

de prototipos, constitución de la empresa, entre otras. A estos recursos pueden 

postular entidades patrocinadoras, incubadoras de negocios y otras 

instituciones de apoyo al emprendimiento que se encuentren inscritas en el 

registro de entidades patrocinadoras. El monto a subsidiar alcanza un 75% del 

monto del proyecto con un tope máximo de US$ 85.402. 

• Subsidio Semilla de Asignación Flexible: tiene por objetivo la creación de un 

fondo de Asignación Flexible (SSAF) que apoye a emprendedores innovadores 

con proyectos de alto riesgo en el desarrollo de sus empresas en etapas 

tempranas para la creación, puesta en marcha y ejecución de éstas. La 

postulación puede ser realizada por incubadoras de negocios que hayan recibido 

financiamiento a través del Fondo de Desarrollo e Innovación o del comité 

Innova Chile cuyos proyectos estén actualmente en ejecución o finalizados. El 

monto a financiar comprende hasta un 75% del monto total del proyecto con un 

tope máximo de US$ 1. 494.545 anuales. 

• Empaquetamiento Tecnológico para nuevos Negocios: busca apoyar el proceso 

de empaquetamiento de negocios sofisticados desde el punto de vista 

tecnológico, y con alto potencial de crecimiento. Subsidia en la primera etapa 

actividades en torno al Diseño del negocio (Gestión y Apoyo experto), y en la 

segunda etapa ítems en torno al desarrollo del proyecto como habilitación de 

infraestructura, pago de royalties, patentes y otros derechos de terceros, 

actividades y etapas de investigación, pruebas de conceptos, diseño y 

construcción de plantas pilotos o prototipos entre otros. El monto a subsidiar es 

de hasta el 80% del presupuesto total del proyecto, con un tope máximo a 

solicitar de US$ 42.701 para la primera etapa y de $ 384.312 para las dos 

etapas. 

• Capital de Riesgo CORFO para Empresas Innovadoras: financia  con capitales 

privados la creación o expansión de empresas con proyectos innovadores que 

tengan un alto potencial de crecimiento. CORFO lo entrega en forma de crédito 

de largo plazo a Fondos de Inversión, para que éstos inviertan en dichas 
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empresas mediante aportes de capital o créditos. La postulación la pueden 

realizar empresas que tengan un patrimonio no superior a US$ 4.580.898. 

• La Operación de Incubadoras de Negocios: es un subsidio que financia la 

gestión y operación de la incubadora, programa de capacitación del personal, 

plan comunicacional y de difusión, evaluación y mejoría de metodologías en 

procesos de selección, actividades de coordinación con otros agentes locales o 

internacionales y actividades relacionadas con el enfoque de género entre otras. 

El monto del financiamiento llega hasta un 65% del total del proyecto con un 

tope máximo anual de US$ 469.714. 

Al igual que la CORFO, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) cuenta con un 

Capital Semilla enfocado a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en 

el Servicio de Impuestos Internos, que tengan al menos 12 meses de antigüedad y se 

encuentren en etapa de crecimiento y consolidación. El monto a subsidiar varía entre 

los US$ 6.405 y los US$ 12.810, debiendo el postulante cofinanciar en efectivo un 20% 

del valor total del proyecto. En el año 2009 hubo 3.694 emprendedores que se 

adjudicaron capital semilla. 

CORFO dispone de varios programas de ayuda a la difusión tecnológica: 

• Programa de Difusión Tecnológica: tiene el objetivo de mejorar la 

competitividad de un conjunto de empresas, de preferencia micro, pequeñas y 

medianas empresas. Apoya acciones que permitan a los beneficiarios, adoptar 

tecnologías, buenas prácticas y competencias. Tales como: diagnósticos 

sectoriales específicos, prospección de soluciones tecnológicas, cursos, talleres, 

seminarios, asesorías en planta, exhibiciones, publicaciones, misiones 

tecnológicas individuales y colectivas, consultorías nacionales e internacionales 

y actividades demostrativas en terreno. La cantidad a subsidiar corresponde 

hasta el 80% del programa con un tope máximo de US$ 298.909. 

• Nodos Tecnológicos: subsidia la acción de entidades dedicadas a promover la 

innovación tecnológica y productiva de las micro, pequeñas y medinas 

empresas, considerados beneficiarios por medio de acceso a nuevos 

conocimientos y prácticas de micro, pequeñas y medianas empresas,  relativas a 

los siguientes ítems: recursos humanos, gastos de operación y administración, 

capacitación del nodo y difusión. 
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8.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas: 

La comuna de Santiago a través de su municipio y con el apoyo de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS), posee un centro de creación de empresas (semillero e incubadora) llamado 

“Santiago Innova”. El objetivo principal es apoyar y respaldar el emprendimiento y la 

innovación a través de distintos programas y asesorías enfocados a microempresarios.  

Las áreas productivas de las que provienen los emprendimientos apoyados por 

Santiago Innova son: tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

manufacturas, alimentos, servicios, biotecnología, turismo y educación. Hasta octubre 

del año 2010 las TIC lideraban los proyectos beneficiados representando el 77% de las 

iniciativas presentadas en 2010. 

Desde 1995 a 2010 a nivel de incubación, se calcula que se ha trabajado con 255 

proyectos, de los cuales 155 fueron exitosos, alcanzando niveles totales de facturación 

superiores a los US$18 millones. 

En sus comienzos el programa era fuertemente subsidiado por la Municipalidad; sin 

embargo, en el año 2010 la subvención representó sólo el 8% del total de ingresos, 

siendo el 92% de los ingresos autofinanciados. Estas cifras son un reflejo del éxito de 

las empresas incubadas y desarrolladas a través del centro. 

Los procesos mediante los cuales Santiago Innova apoya a los microemprendedores son 

los siguientes: 

• Semillero: Santiago Innova cuenta con un espacio físico de 280 metros 

cuadrados, en el cual alumnos que se encuentran cursando los últimos años de 

sus carreras, investigadores, y docentes de Duoc UC168, comienzan a incubar 

sus proyectos de base tecnológica y se posibilita a su vez la transferencia de 

conocimientos especializados a los incubados. 

• Incubadora: La incubación es el proceso que se da en un lugar físico o virtual, en 

el que se prestan todas las herramientas necesarias para el nacimiento, 

crecimiento y desarrollo de una empresa con el objetivo de que a futuro opere 

con éxito en los mercados. Para cumplir con ello, se aplican dos fases: (1) 

                                                        
168
 Instituto Profesional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Duoc UC 
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Preincubación: fase que dura 6 meses y se orienta a la definición del proyecto de 

negocios En esta etapa se lleva a cabo un plan de entrenamiento en el que se 

entregan herramientas en materias complementarias, como inglés y comercio 

exterior entre otras. (2) Incubación: Esta fase comprende otros 6 meses y en ella 

se recibe tratamiento y acondicionamiento a través de reuniones periódicas con 

el encargado de incubación más otros profesionales encargados de apoyar el 

emprendimiento. Se utilizan tres modalidades de incubación: incubación física, 

para lo que se cuenta con un establecimiento de más de 4.000 mt² en la zona 

centro sur de Santiago; incubación extra-muros, que implica que se continúa 

entregando apoyo mediante asesorías periódicas en ámbitos legales, tributarios, 

administrativos, tecnológicos y de calidad y desarrollo de proyectos entre otros; 

e incubación virtual. 

• Microempresas: en esta área de trabajo se entrega apoyo y fomento productivo a 

la microempresa a través de capacitación y asesorías. 

• Consultorías: en este ámbito existe soporte multidisciplinario para abarcar 

todas las aristas del proceso de emprendimiento. Las materias a tratar son de 

carácter legal, contable, tecnológico y comercial.  

- Redes Nacionales Santiago Innova: el Centro Santiago Innova ha establecido una serie 

de acuerdos de cooperación con casas de estudios, organismos gremiales y también 

municipales a nivel nacional. Entre los acuerdos de cooperación existentes se 

encuentran los establecidos con la Universidad de Santiago de Chile USACH, 

Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad Mayor, Universidad 

Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad de La Frontera y Universidad 

Finis Terrae, el Instituto Duoc UC, la Asociación Gremial de Exportadores de 

Manufactura (AXESMA), FEMPIA  (gremio que agrupa a la pequeña industria y 

artesanado de la RM), ASIMPRES (gremio que agrupa a los industriales gráficos), 

Fundación Chile, ENDEAVOR Chile, Southern Angels (red de inversionistas), Ventana 

UC, y municipalidades de Ovalle, San Pedro, Valparaíso, Curicó, Rancagua, Arica, 

Ancud, Loncoche, Linares, Talca y Contulmo.  

- Redes Internacionales Santiago Innova:  

• EuroOffice: desde el 2006, Santiago Innova es partícipe del proyecto EuroOffice 

Services, una red de incubadoras de empresas y parques científicos y 

tecnológicos  integrada por 21 países que apunta a acompañar a los 

emprendedores en el acceso a los mercados globales. Las naciones integrantes 
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acogen a los empresarios de los países socios para que puedan desarrollar sus 

ideas de negocios en otras latitudes costeando gastos mínimos.   

• RedLAC: RedLAC mantiene una alianza estratégica a través de la Asociación 

Chilena de Incubadoras de Empresas ChileINCUBA, de la cual Santiago Innova 

es parte. Esta iniciativa consiste en la formación de una red abierta, 

participativa y voluntaria de incubadoras de empresas, parques y polos 

tecnológicos, además de distintas entidades promotoras del emprendimiento.  

• Barcelona Activa:   con esta Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Barcelona (España), existe un convenio de transferencia de experiencias 

tecnológicas y metodológicas, además de herramientas multimedia que son 

desarrolladas para apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas en la 

modalidad virtual.  

• Fundación Ciudad del Saber: esta Fundación de origen panameño, permite 

establecer intercambios de experiencias y modelos de emprendimiento entre 

ambas naciones.  

• CEDIAL: con el Centro de Cooperación & Desarrollo Industrial de Paraguay  se 

tiene un acuerdo que permite la creación de espacios para el establecimiento de 

alianzas estratégicas entre empresas incubadas de Chile y Paraguay, así como 

con otros actores relevantes del mundo de negocios.    

• Otros acuerdos: en el año 2005, se firmaron acuerdos con el Ayuntamiento de 

Bilbao (España) y con los municipios de Roma (Italia) y de Buenos Aires 

(Argentina). 

- Casa del Emprendedor: la Casa del Emprendedor tiene por objetivo entregar 

herramientas efectivas para buscar empleo y crear más y mejores oportunidades 

destinadas a los microempresarios de la comuna. La casa del emprendedor es un lugar 

de encuentro y acogida para los vecinos de Santiago operando en dos áreas estratégicas, 

Emprendimiento (Fomento Productivo, es decir, asesoría técnica personalizada para 

fortalecer su actividad económica y financiar sus planes) y Empleabilidad (Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral, ayuda a los ciudadanos a la comuna de Santiago 

a una habilitación laboral basada en la consejería, la capacitación y la vinculación de la 

oferta con la demanda. Entre los servicios de la OMIL se encuentran el asesoramiento 

en la búsqueda de empleo, capacitación y tramitación del seguro y subsidio de 

cesantía). 
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A nivel país existen además otras instancias de apoyo a las Pymes. Las más importantes 

se detallan a continuación: 

• El Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC opera a través de cuatro canales 

entregando servicios para obtener capacitación, conocimientos y habilidades de 

desarrollo empresarial. En primer lugar se ofrecen servicios de asesoría, con el 

objetivo de preparar a los microempresarios para desarrollarse de mejor 

manera y portar mejores herramientas ante las nuevas tendencias. En segundo 

lugar, los servicios de capacitación y formación profesional tienen por objeto 

desarrollar capacidades y competencias emprendedoras, para generar nuevas 

oportunidades de negocios. En tercer lugar, las redes de trabajo colaborativo 

han sido diseñadas con el afán de articular nuevas y mejores redes de 

conversación y crear espacios en donde se generen nuevas oportunidades de 

negocios. Finalmente, SERCOTEC apoya el desarrollo de plataformas 

comerciales que permitan a las pymes participantes, el acceso a nuevos 

mercados, concentrando oportunidades de negocios a partir de una demanda ya 

identificada, así como la penetración al mercado donde esa demanda se 

manifiesta.  

• CORFO entrega una serie de programas enfocados a mejorar competencias y 

desarrollar habilidades a micro, pequeños y medianos empresarios. Los 

programas de apoyo que ofrece CORFO son el Programa de Apoyo al entorno 

Emprendedor, Programa de Fomento a la Calidad y Programa de Difusión 

Tecnológica. 

• Como se mencionó anteriormente, el FOSIS tiene como objetivo ayudar a los 

sectores más vulnerables y a través de ello aportar a la sociedad erradicando la 

pobreza mediante herramientas que buscan la generación de capacidades 

empresariales. Además de los programas dinerarios ya descritos, el programa 

de Apoyo a Emprendimientos Sociales de FOSIS brinda apoyo a personas que 

ofrecen algún servicio comunitario y pretendan aumentar sus ingresos. Además, 

el Programa Emprende Más apoya a microempresas de ingresos estables y que 

presenten un potencial de crecimiento para ayudarlas a crecer. La forma de 

llevarlo a cabo es a través de asesorías y apoyo profesional para mejorar la 

gestión de sus negocios.  

• Chile Compra es un portal del gobierno enfocado a generar enlaces entre la 

demandas de bienes y servicios por parte de los organismos estatales, con los 

proveedores privados de éstos instrumentos. De esta forma, se busca incentivar 
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la participación de las empresas de menor tamaño en las ventas al Estado para 

potenciar su rol participativo. Con el objetivo de ampliar el acceso de 

microempresarios a la red de proveedores estatales, ChileCompra ha dispuesto 

una serie de programas, entre los que se encuentran los Centros de 

Emprendimiento Chile Compra para que los usuarios accedan gratuitamente a 

computadores conectados a internet, a capacitaciones gratuitas y a salas de 

reuniones con clientes o proveedores. Además, otros programas abarcan el 

Confirming o Adelanto de Pago de Proveedores, el Ordering o Crédito de 

Contra Orden y programas de capacitación.  

8.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes: 

• Ley  N°20.289 Incentivo a la Inversión en Activo Fijo: incrementa 

transitoriamente el incentivo tributario a la inversión en Activo Fijo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME Promulgada el 27 de 

septiembre de 2008.  El incentivo tributario consiste en la rebaja del Impuesto a 

la Renta equivalente a 8% de la inversión anual en bienes físicos del activo 

inmovilizado. Se aplica hasta el 31 de diciembre del 2011.  

• Ley N°20.291 de Simplificación Tributaria: establece que las micro y pequeñas 

empresas contribuyentes pueden acceder en forma voluntaria a un sistema de 

contabilidad simplificada para efectos tributarios.  

• Ley N°20.494 Facilitación de Constitución y Funcionamiento de Nuevas 

Empresas: reduce la burocracia de constitución de empresas, permitiendo su 

creación en un plazo de 7 días.  

• Ley N°20.241 Incentivos Tributarios en I+D: permite a los contribuyentes 

afectos al impuesto de primera categoría de la Ley sobre el Impuesto a la Renta 

(micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), que declaren su renta efectiva 

mediante contabilidad completa, acceder a un crédito tributario en el ejercicio 

equivalente a un 35% de los pagos relacionados a contratos de investigación y 

desarrollo, siempre y cuando estos sean realizados con los Centros de 

Investigación Inscritos en el Registro de Centros de Investigación y certificados 

debidamente por CORFO. Respecto al 65% restante del valor del contrato de 

I+D, este podrá rebajarse por parte de la empresa como gasto necesario para 

producir la renta.  

• Ley N°19.518  Franquicia Tributaria de Capacitación la Franquicia Tributaria de 

Capacitación es un incentivo tributario para que las empresas contribuyentes 
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deduzcan de sus impuestos, los gastos que efectúan por concepto de 

capacitación de sus trabajadores.  

8.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes que operan en el territorio  

La Fundación Empresarial EuroChile es una organización privada, sin fines de lucro, 

creada por el Estado de Chile y la Unión Europea en 1992. EuroChile promueve la 

cooperación económica, comercial y tecnológica entre empresarios e instituciones de 

Chile y la UE mediante la promoción de negocios, transferencia de tecnología y saber 

hacer, así como a través de proyectos de mejoramiento del entorno para la 

competitividad empresarial. A través de esta fundación, Chile participa en un programa 

llamado “Al Invest”, que se comprende por una red de operadores que coopera en la 

organización de encuentros entre empresas de un mismo sector de la UE y América 

Latina. El programa fue lanzado en 1993 para beneficiar a las Pymes de ambas 

regiones.  

Actualmente, se desarrolla la cuarta fase del programa para los años 2009 a 2012 con 

una inversión total del programa de 60 millones de euros, de los cuales 50 millones son 

financiados por la comisión Europea. Esta etapa que apoyará a cerca de 1.600 pequeñas 

y medianas empresas que tengan potencial para colocar sus productos y servicios en el 

mercado europeo. Potenciando de esta forma la generación de oportunidades de 

colaboración y competitividad. Entre las herramientas de apoyo del programa para 

pequeñas y medianas empresas se encuentran el diagnóstico, capacitación, auditorías y 

apoyo logístico y comercial, mediante las cuales se pretende potenciar la 

internacionalización en el continente europeo. No obstante, la red de cooperación 

global no sólo busca internacionalizar Pymes chilenas, sino que Chile es parte de un 

consorcio compuesto por asociaciones gremiales, instituciones públicas y privadas de 

Venezuela y el Mercosur. 

Como ya se discutió en el punto 3.1, CORFO otorga garantías para los créditos que 

financian inversión o capital de trabajo para exportadores o productores del segmento 

de micro, pequeñas y medianas empresas, operaciones de derivados cambiarios y 

proyectos de inversión en tierras indígenas. 

Otra política orientada al crecimiento e internalización de las pymes se trata del 

“Memorándum de entendimiento para la colaboración de la Pyme” firmado el 2 de 

marzo del año en curso (2011) entre el Ministro de Economía, Fomento y Turismo e 

Italia. Mediante, el cual se busca potenciar la cooperación y oportunidades de comercio 
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e inversión entre pequeñas, medianas y micro empresas de ambos países. Este 

Memorándum establece que ambas naciones se comprometen a intercambiar 

información y experiencias sobre las oportunidades de inversión, comercio y 

cooperación estratégica entre ambos Estados; así como incentivos a las exportaciones y 

las medidas que facilitan el comercio bilateral. Asimismo, posibilita la adopción de 

acciones concertadas dirigidas a desarrollar o reforzar joint ventures, las alianzas 

estratégicas y/o las líneas de distribución existentes entre las pymes y las cooperativas 

de Italia y Chile; facilitar el intercambio de misiones en el sector tecnológico o de 

misiones de exploración de mercados entre Italia y Chile; y promover, conjuntamente, 

la realización de programas de desarrollo de las pymes y de las Cooperativas, en el 

marco de los programas previstos por los organismos financieros internacionales como 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 

8.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía  

8.4.1. Diagnóstico de la situación en relación al carácter 

internacional de las empresas: 

Como ya se explicó anteriormente, la mayor parte de las empresas que se concentran en 

la comuna de Santiago son de carácter comercial; sin embargo, sus casas matrices no 

necesariamente se encuentran dentro de la comuna, sino que se sitúan en su mayoría 

en el sector oriente de la capital.  

Las empresas multinacionales que se localizan en Santiago son en su mayoría entidades 

financieras, encontrándose entre ellas el Banco Santander y Banco BBVA de España, el 

Banco Scotiabank de Canadá, y Metlife de Estados Unidos. Respecto a otros tipos de 

empresas de carácter internacional, como por ejemplo las dedicadas a los agronegocios, 

a la industria y a tecnologías de información, no se encuentra presencia de casas 

matrices en la comuna de Santiago.  

Del total de empresas analizadas, casi todas (97%) cuentan con sus casas matrices 

dentro de la región metropolitana, representando de esta forma, la participación de 

todos los sectores de la economía, incluso la minería. En particular, las comunas 

colindantes a Santiago del sector oriente de la capital han mostrado un considerable 

aumento de sedes de empresas multinacionales, lo que se podría explicar por la 

concentración de núcleos de empresas de mayor tamaño y por el carácter industrial-

inmobiliario que estas comunas han venido desarrollando. 
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De acuerdo a un estudio elaborado por la consultora Heidrick & Struggles y Economist 

Intelligence Unit, Chile exhibe los mejores índices de América Latina en cuanto a 

generación y mantenimiento de talento ejecutivo. El estudio consideró la forma en que 

10 economías latinoamericanas desarrollan ejecutivos de primera línea y generan 

herramientas para mantenerlos. La situación en América Latina es tan compleja en 

estas materias, que durante los períodos más complicados de la crisis las empresas de 

la región trajeron muchos profesionales del extranjero que, en su mayoría, regresaron a 

sus países de origen ya sea por barreras culturales, diferencias en marcos regulatorios o 

inexperiencia en los mercados. 

En cuanto a captación de ejecutivos extranjeros, el país ofrece importantes ventajas que 

permiten un buen aporte de éstos a las empresas, como puede verse en el desarrollo de 

programas como Start-Up Chile, que se describirá a continuación. 

8.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior: 

La siguiente información se presenta a nivel país a menos que se indique lo contrario. 

- Programa Start-Up Chile: ha sido creado por el Ministerio de Economía con el 

objetivo de atraer emprendedores a Chile y mediante ello incentivar el desarrollo de 

ideas de inversión que sean sustentables para su desarrollo en Chile. La postulación  

puede ser realizada por extranjeros de cualquier nacionalidad mediante la proposición 

de un plan de seis meses, ante lo cual se considerarán los proyectos más innovadores y 

factibles para su desarrollo. La adjudicación del concurso incluye apoyo en Chile para 

gestionar su llegada al país, el contacto con bancos, incubadoras e inversionistas y una 

visa de residencia por un año, además de una cantidad de US$40.000 para financiar el 

proyecto. El objetivo de este programa es transformar a Chile en un polo de innovación 

y emprendimiento en América Latina, permitiendo a emprendedores locales conocer la 

forma de trabajar de otros países y la manera de llevar adelante los proyectos, lo que 

permite una generación de lazos con otras culturas. Además, se busca que Chile sea 

visto como una plataforma de innovación gracias a sus características tanto de 

estabilidad financiera como de generación de oportunidades. 

El desarrollo del programa hasta el momento ha presentado 2 llamados a concurso. La 

primera etapa consistió en la disposición de 25 cupos que fueron elegidos entre 100 

proyectos postulantes, de los cuales se encuentran 23 emprendimientos operativos en 

el centro de Santiago. La selección de los postulantes, es rigurosamente evaluada por 

expertos chilenos y de Silicon Valley, que se basan en determinados procesos enfocados 

en tendencias y potencialidades globales. 
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 En Febrero del presente año (2011), el ministerio de Economía ha designado la 

apertura de 300 nuevas plazas del programa Start-Up Chile bajo las mismas 

condiciones de acceso de la primera vez. Se espera por lo tanto que lleguen alrededor de 

un millar de emprendedores en los próximos cuatro años a desarrollar sus ideas, 

tomando contacto con las redes locales y generando aproximadamente 2.000 empleos 

directos. 

- Decreto Ley 600: Basado en principios constitucionales, el Estatuto de la Inversión 

Extranjera, o Decreto Ley 600 (DL 600) garantiza un trato no-discriminatorio y no-

discrecional al inversor extranjero. En consecuencia, los inversores extranjeros gozan 

de los mismos derechos y garantías que los inversores locales. El DL 600 ofrece algunas 

ventajas tributarias para los inversores extranjeros. En este caso actúa como una forma 

de "seguro tributario". Por ejemplo, el DL 600 estipula que, al momento de suscribir el 

contrato de inversión extranjera, el inversor puede optar por acogerse a un Régimen 

Especial de Invariabilidad Tributaria del impuesto a la renta del 42%. En virtud de este 

régimen especial, la carga impositiva efectiva total a la renta a que se encuentren 

afectos, se mantendrá fija por un plazo de hasta diez años o  hasta veinte años, cuando 

se trata de inversiones industriales y extractivas de monto igual o superior a US$ 50 

millones. De esta forma, el inversor no se ve afectado por cualquier aumento impositivo 

que pueda sufrir el régimen tributario común durante dicho período. Se puede 

renunciar a este beneficio en cualquier momento, por una sola vez. De igual manera, el 

inversor puede acceder a un régimen que congele el impuesto al valor agregado, así 

como los aranceles aplicables a la importación para los bienes de capital destinados al 

proyecto, vigentes a la fecha de la inversión, régimen que se aplica durante todo el 

período autorizado para realizar la inversión. 

Desde su entrada en vigencia en 1974, la mayoría de los inversionistas extranjeros ha 

utilizado este mecanismo. Al año 2009, se han materializado US$ 74.901 millones a 

través del DL 600, lo que representa un 7,7% del PIB nacional.  

- Programas de Incentivo a la Inversión: El gobierno chileno busca posicionar a Chile 

como una plataforma de negocios intensiva en tecnología. Para ello, generó un sistema 

de garantías, subsidios y bonificaciones que canaliza a través de la Corporación de 

Fomento de la producción (CORFO). Con este objetivo lanzó el programa InvestChile, 

bajo el patrocinio del Ministerio de Economía y en coordinación con el Comité de 

Inversiones Extranjeras (CIE). De esta forma, se fomenta el emprendimiento, y la 

inversión a lo largo del país, a través de diversas líneas de apoyo CORFO, las que 
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complementan el desarrollo de proyectos e innovaciones ya sea mediante subsidios, 

apoyo al crédito o por capital propio. 

- Ventajas Tributarias: Chile se presenta como un destino atractivo para la inversión 

extranjera productiva  debido al bajo nivel de carga tributaria corporativa. En 

particular, el impuesto a las sociedades es del 17%, lo cual es menor al gravamen 

corporativo que se aplica en las economía europeas y además es el más bajo de América 

Latina. A lo anterior se añade que el sistema tributario chileno funciona de manera 

relativamente eficiente 

Además Chile ha negociado acuerdos bilaterales de doble tributación. Con un acuerdo 

de doble tributación se concede a sólo uno de los estados la potestad de gravar la renta 

o el patrimonio de la empresa. Hoy Chile tiene acuerdos con 19 países, entre ellos 

Canadá, Brasil, Francia, Malasia, México, Polonia, Rusia, Corea del Sur, España y el 

Reino Unido. Además, existen negociaciones con China, Finlandia, Irlanda, los Países 

Bajos, Suiza y Estados Unidos, entre otros. 

8.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación: 

La política de fomento a las exportaciones en Chile ha tenido tres fases: 

• La primera fase consistió en la firma de una red de convenios bilaterales con 

buena parte de los países de la región, mediante acuerdos de complementación 

económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(Aladi). De esta forma se asoció con México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia 

y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 

• En una segunda etapa, hacia finales de los años 90, Chile suscribió Tratados de 

Libre Comercio (TLC) con la mayoría de las economías desarrolladas, cuando 

maduró el proceso de apertura engendrado con anterioridad. Los TLC le 

permitieron incorporar una variedad mucho más amplia de temas. Por ejemplo, 

aparte de bienes incorporan servicios, y se negocian asimismo las compras 

públicas, asuntos de propiedad intelectual o comercio electrónico, entre muchas 

otras materias. Este modelo amplio fue el aplicado con Canadá, la Unión 

Europea y Estados Unidos, por ejemplo. 

• Actualmente se avanza en una tercera fase. En los últimos cinco años Chile se ha 

concentrado en concertar acuerdos en Asia. La participación chilena en el Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) ha puesto las bases y generado 
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un ambiente político propicio para negociar acuerdos con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. Ya existen acuerdos (amplios y parciales) con 

China, Corea del Sur, Japón e India, entre otros, y se está negociando con 

Vietnam y Malasia. 

ProChile es un organismo dependiente de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su Misión 

consiste en contribuir al desarrollo económico de Chile a través de su promoción en el 

exterior, y de la  internacionalización sostenible de sus empresas. ProChile tiene una 

amplia gama de servicios de apoyo a los exportadores nacionales, desde sistemas de 

información de alta calidad, pasando por el apoyo en la participación de las ferias 

internacionales, hasta programas diseñados para desarrollar las capacidades 

exportadoras. 

Para materializar este compromiso, ProChile ha establecido los lineamientos 2010 - 

2014 que orientarán el quehacer institucional para los próximos años, estos son: 

• Incorporar elementos diferenciadores en las exportaciones nacionales  para  

abordar los desafíos de una exportación sustentable. 

• Desarrollar e implementar estrategias de promoción comercial, que permitan 

una mejora continua del posicionamiento de Chile y de la  diversificación de 

mercados. 

• Buscar proactivamente la oferta exportable en todas las regiones del país, 

generando. y/o fortaleciendo las capacidades exportadoras de los clientes de 

ProChile.  

• Posicionar ProChile y sus servicios en las empresas nacionales, y en la mente de 

los emprendedores y profesionales chilenos.  

La Red ProChile se divide en apoyo en Chile y el Mundo.  

La red Nacional de ProChile a través de sus 15 Direcciones Regionales a lo largo del 

país y con su casa matriz en Santiago, fomenta el desarrollo de la oferta exportable. La 

Red Nacional trabaja en la identificación de la oferta exportable regional con el fin de 

generar planes de promoción comercial y apoyar a las empresas regionales en la 

prospección, penetración y permanencia en los mercados externos. A su vez, 

conjuntamente con el gobierno regional, el sector privado, universidades y otras 
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instituciones, contribuye a promover la internacionalización de las regiones y a 

potenciar el aprovechamiento de la red de acuerdos comerciales. 

La Red Mundial de ProChile posee Oficinas y Representaciones Comerciales que están 

ubicadas estratégicamente en más de 40 países. Cuentan con equipos de trabajo 

especializados con todo el “know how” necesario para apoyar a las empresas 

exportadoras chilenas en la gestión internacional. Además, realizan una labor de 

posicionamiento de la imagen de Chile en el mundo. 

CyberExport: Cyberexport es el centro de información de ProChile especializado en 

comercio exterior, donde el sector exportador puede recabar antecedentes que le 

permitirán conocer las potencialidades de un mercado, las características de los 

principales competidores de Chile y disponer de la información necesaria para 

planificar la inserción de sus productos y/o servicios en el mercado de su interés, a 

través de las siguientes herramientas:  Acceder a bases de datos en línea a las cuales se 

encuentra suscrito ProChile e Investigar en Biblioteca Virtual por tema, producto o 

mercado. Contiene estudios, normas, tendencias y proyecciones del comercio 

internacional. 

A continuación se presentan las ferias internacionales en las cuales Chile ha participado 

a través de ProChile en el año 2010 y algunas de las que sucederán en el transcurso del 

presente año. 

Tabla 10: Participación de Chile en Ferias Internacionales 2010 

Feria Ciudad/País Subsector Fecha 

NRF RRETAIL SHOW Nueva York Retail 11-12 Enero 

BERLINALE Berlín Audiovisual 11-21 Febrero 

SEATRADE CRUISES SHIPPING Miami Servicios Portuarios y 

Turísticos 

15-18 Marzo 

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS 

AIRES 

Buenos 

Aires 

Editoriales e 

Imprenta 

22 Abril - 22 Mayo 

LE MARCHE DU FILM Cannes Audiovisual 19-22 Mayo 

CARBONEXPO Colonia Medioambiental 26-28 Mayo 

NAFSA Kansas Servicios 

Universitarios 

30 Junio - 04 Julio 

FERIA DEL LIBRO DE LIMA Lima Editoriales e 

Imprenta 

22 Julio - 01 Agosto 

FERIA DE LLIBRO DE 

GUADALAJARA 

Guadalajara Editoriales e 

Imprenta 

26 Noviembre - 04 Diciembre 

POLLUTEC Lyon/Franci

a 

Servicios Ambientales 30 noviembre - 03 Diciembre 

Tabla 11: ProChile Ferias Internacionales Industria 2011 

AMBIENTE Frankfurt Artesanía e Interiores 11-15 febrero 
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PDAC Toronto Prospección Gran minería 06-09 marzo 

COSMOPROF Bolonia Cosméticos 18-21 Marzo 

EXPOCOMER Ciudad de Panamá Multisectorial 23- 26 Marzo 

LIGNA Hannover Industria Forestal y Maderera 30 Abril - 03 Mayo 

EXPOPACK Ciudad de México Envases y Embalajes 21 - 24 Junio 

COLOMBIA MODA Medellín Textil 26-28 Julio 

NEW YORK 

INTERNATIONAL 

Nueva York/EE.UU Accesorios y complementos 

de vestir 

13-18 Agosto 

EXPO BELLEZA Y 

SALUD 

Bogotá Productos Salud 22-25 Agosto 

FIME Miami Área Médica 10-12 Agosto 

COLOMBIA MINERIA Medellín Minería 31 Agosto - 2 

Septiembre EXTEMIN Arequipa Minería 12-16 Septiembre 

EXPOSIBRAM Bello Horizonte  Proveedores Minería 26-29 Septiembre 

EXCON 2011 Lima Ferretería y Construcción 5 -10 Octubre 

AGUA EXPO Guayaquil Industria Acuícola 12-14 Octubre 

Tabla 12: ProChile Ferias Internacionales Servicios 2011 

BERLINALE Berlín Audiovisual 10 - 20 febrero 

SEATRADE CRUISE SHIPPING Miami Cruceros 14 - 17 Marzo 

COSMOPROF Bolonia Cosméticos 18- 21 Marzo 

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES Buenos Aires Libros 19 Abril - 9 Mayo 

LE MARCHE DU FILM Cannes Audiovisual 11 - 20 Mayo 

FERIA DEL LIBRO BOGOTÁ Bogotá Libros 4-16 Mayo 

NAFSA Vancouver Servicios Educacionales 29 Mayo - 3 Junio 

CABONEXPO Barcelona Medioambiente 1-13 Junio 

GARTNER CONSULTORA Orlando Servicios globales 16 - 20 Octubre 

FERIA DEL LIBRO LIMA Lima Libros 20 Julio - 2 Agosto 

FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA Guadalajara libros 24 - 4 Noviembre 

8.5. Economía social, otros agentes sociales implicados en el 

desarrollo económico. 

8.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), entrega gran parte de los 

planes de empleo y canales de fomento productivo para que las Oficinas Municipales de 

Inserción Laboral (OMIL) las ejecuten y las hagan llegar a los beneficiarios. De esta 

forma, a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral de Santiago, se 

entrega una habilitación laboral basada en el asesoramiento, la capacitación y la 

vinculación de empresas que ofrezcan trabajo con aquellos que lo demanden. Entre los 

servicios de la OMIL de Santiago se encuentran:  
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• Habilitación Laboral: Permite el asesoramiento personalizado para la búsqueda 

de empleo a través de una oficina de consejería y psicología laboral.  

• Capacitación: Corresponde a la incorporación a cursos de diversa necesidad e 

interés para los usuarios.  

• Tramitación de Seguros: Entrega asesoría en trámites como la obtención del 

seguro y subsidio de cesantía, lo que permite entregar un mayor respaldo a los 

trabajadores que lo necesiten. 

• Otros Servicios: El municipio además, entrega diversa información sobre el 

campo laboral a través de su biblioteca virtual.  

A nivel nacional, existen varios programas de inserción laboral, los que se describen a 

continuación: 

• El FOSIS en su rol de fortalecer el sistema de protección social y generar 

oportunidades de inclusión, ha desarrollado dos programas de apoyo a la 

inserción laboral: 

� Preparación para el Trabajo: se orienta a personas mayores de 18 años 

a través de cursos y talleres de capacitación que fortalecen habilidades 

personales que facilitan tanto la búsqueda como la integración a un 

empleo. En el año 2010, el presupuesto destinado a la Región 

Metropolitana correspondió a US$ 126.100 correspondientes al 23,3% 

del presupuesto total del país. 

� Empleabilidad Juvenil: se orienta a jóvenes de entre 18 y 24 años que 

quieran incorporarse al mundo del trabajo. En los talleres, se realizan 

orientaciones a cargo de profesionales que los ayudan a establecer sus 

metas laborales. Durante el desarrollo del proyecto, se les entrega a los 

participantes un aporte monetario para los gastos básicos que deban 

realizar en su búsqueda de trabajo, como certificados, impresiones, 

fotocopias, movilización y ropa o indumentaria. El monto 

presupuestado para la Región Metropolitana en el año 2010 alcanzó los 

US$ 534.193 correspondientes al 24,2% del presupuesto nacional. 

• El SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) es el organismo creado por el 

Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Se ocupa del Programa para el Mejoramiento de las Condiciones 
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Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar” (PMJH). Este programa se coordinó 

en el año 2009 con 216 municipalidades del país, encontrándose también 

presente entre ellas, el Municipio de Santiago.  El objetivo es entregar 

herramientas para mejorar las condiciones laborales y de empleabilidad de 

aquellas mujeres que mantienen económicamente a sus familias a través de un 

programa de ejecución municipal. El programa permite acceder a distintas 

actividades de fomento que sean más convenientes según la consideración de 

cada beneficiaria. Entre las alternativas disponibles se encuentran: Taller de 

Habilitación Laboral, Capacitación Laboral, Nivelación de Estudios, 

Alfabetización Digital, Apoyo al Fomento Productivo, Intermediación Laboral a 

través de las OMIL, Atención Educativa para Hijos de las Jefas de Hogar y 

Atención en Salud.  

De esta forma, el SERNAM aporta (a través del presupuesto 2011) a la inserción 

laboral de la comuna de Santiago fondos por US$ 31.600, que representan el 

2,8% de los fondos destinados a la región y el 0,6% respecto al país. 

• El SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) en conjunto con el 

Ministerio y la Subsecretaría del Trabajo está encargado de la ejecución de 7 

programas que benefician  tanto a  trabajadores para su inserción en el campo 

laboral, como a empleadores privados a través de subsidios con la finalidad de 

recibir a trabajadores desempleados.  Los programas que SENCE ejecuta son: 

� Formación en el Puesto de Trabajo: su objetivo es insertar en un puesto 

de trabajo a personas desocupadas, cesantes o que buscan trabajo por 

primera vez, a través de la entrega de un incentivo a empresas. Además 

se busca que las personas desarrollen competencias en un oficio gracias 

a la formación en su mismo puesto de trabajo. El programa bonifica la 

contratación de jóvenes aprendices (15 a 24 años), permitiendo a las 

empresas recibir una bonificación de un 50% del salario mínimo por un 

lapso de 6 meses por cada aprendiz contratado, además de un bono de 

capacitación relacionada con el oficio por un monto máximo de hasta 

US$ 523. Los ejecutores de este programa son empresas privadas en 

cuanto a la contratación y formación en un oficio, y Organismos 

Técnicos de Capacitación (OTEC) o relatores internos en el caso de la 

capacitación. El total de personas a beneficiar al año 2011 corresponde 

a 12.300 beneficiarios, lo que equivale a un monto aproximado de US$ 

17 millones para todo el país. 
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� Bonificación a la Contratación en Empresas: Su característica principal 

es el fomento de contratación de nuevos trabajadores en empresas con 

un contrato de vigencia mínima de 4 meses. De esta forma, el programa 

bonifica hasta el 40% de un ingreso mínimo mensual por cada 

trabajador contratado. Además, el empleador puede optar a una 

contribución adicional de hasta US$ 106, por una sola vez, para la 

capacitación de cada trabajador contratado por 4 meses. 

� Bonificación a la Retención de Trabajo: Este programa se enfocó 

durante el año 2010 a retener trabajo en las empresas de las zonas 

afectadas con mayor fuerza por el terremoto y el tsunami, 

encontrándose entre ellas la Región Metropolitana. El programa se 

focalizó principalmente en las micro y pequeñas empresas y se 

caracterizó por bonificar hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual, 

por un período máximo de 6 meses, por cada trabajador con contrato 

vigente en la empresa. 

� Bonificación a la Contratación en Empresas – Chile Solidario169: El 

objetivo de este programa es fomentar la inserción de beneficiarios 

mayores a 30 años del Programa Chile Solidario, en un puesto de 

trabajo dependiente. Se caracteriza por subsidiar la contratación 

aportando un 50% de un salario mínimo por un lapso de entre 1 y 4 

meses, siendo renovable por 2 meses más. Además financia la 

capacitación laboral (optativa) con hasta US$ 213 por trabajador, 

siempre y cuando la capacitación contemple un mínimo de 25 horas. 

Los trabajadores afectos al programa recibirán además un bono de 

colación y transporte de hasta US$ 117 mensuales por los días 

efectivamente trabajados. Los ejecutores de este programa son 

empresas privadas en cuanto a la contratación de personas y OTEC o 

relatores en el caso de la capacitación. 

� Bonificación a la Contratación en Empresas – Jóvenes Chile Solidario: 

Al igual que el programa anterior, el objetivo es insertar beneficiarios 

del programa Chile Solidario en un puesto de trabajo dependiente, 

aunque ahora el rango etario se comprende de los 18 hasta los 29 años. 

En este caso, el monto financiado por  capacitación laboral alcanza los 

US$ 790. 

                                                        
169 Chile Solidario es el componente del Sistema de Protección Social que se dedica a la atención de 
familias, personas y territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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� Reinserción Laboral para Mayores de 40 Años: El objetivo principal de 

este programa es aumentar las oportunidades de las personas mayores 

de 40 años, no jubilados y jefes o jefas de hogar, que hayan sido 

trabajadores dependientes. La Comuna de Santiago tiene pleno acceso 

a través de la OMIL a estas ejecuciones. El programa implica un 

subsidio a la contratación de un 40% del salario mínimo mensual por 

un período de 4 meses y además financia la capacitación laboral del 

trabajador por un monto de hasta US$ 523 por una vez. Los ejecutores 

del programa son la OMIL en cuanto a la habilitación laboral y 

colocación en empresas, empresas privadas en cuanto a la contratación 

de personas y OTEC o relatores respecto a las capacitaciones. 

� Subsidio al Empleo Joven: Este programa entrega un beneficio 

consistente en un aporte en dinero directo otorgado a jóvenes 

trabajadores dependientes o independientes entre 18 y 24 años 

pertenecientes al 40% más pobre de la población.  El beneficio también 

se otorga a empleadores que cuenten con trabajadores que cumplan 

con las especificaciones descritas. 

� Las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) entregan 

la información a personas suscritas y público en general, de modo que 

puedan acceder a los programas de bonificación a través del enlace que 

se genera entre la oferta y la demanda. 

Concentración de Autoempleo por Sector: 

El autoempleo, como se trató anteriormente, se concentra al alrededor del 23% del 

empleo total de la comuna al año 2009, y como mostró también el registro de 

empresas, la mayor concentración en la comuna corresponde a los sectores de 

Establecimientos Financieros y el Comercio al por mayor y menor. Casi el 50% del 

autoempleo de la comuna se concentra en el sector  de Intermediación Financiera y 

Seguros, lo que en junto con comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 

automotores y enseres domésticos, concentran un total de un 67%. Estos resultados son 

coincidentes con el número de empresas por sector en la comuna. 

Fomento de Cooperativas: 

Decreto con Fuerza de Ley N° 5 
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El 25 de septiembre de 2003 se fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la 

ley general de cooperativas con la finalidad de apoyar el modelo empresarial asociativo 

y la autogestión democrática en el manejo de actividades económicas para mejorar las 

condiciones de los socios partícipes. La importancia de esta ley es la de generar un 

marco jurídico pertinente para la operación de las cooperativas, de modo que no solo se 

fomente su creación, sino que además su supervisión para permitirles desarrollarse de 

manera adecuada. Al respecto, se establecen las bases de funcionamiento del 

Departamento de Cooperativas el cual es encargado de promover programas destinados 

al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial, dictar normas que contribuyan al 

perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas, llevar un registro de las 

cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización del sector. 

Con lo anterior, el nuevo texto del año 2003 entrega mayor libertad a las cooperativas 

en el sentido de una menor regulación, pero con una mayor responsabilidad en el 

sentido de constitución, reforma y disolución, participación de los socios en la 

propiedad y los resultados de la gestión, aumento de la profesionalización de la gestión 

y múltiples objetos como operaciones con terceros. 

Departamento de Cooperativas 

La Ley general de Cooperativas en sus artículos 109, 110, y 111, establece las bases del 

funcionamiento del Departamento de Cooperativas (Decoop), al asignarle la 

responsabilidad de la supervisión de estas organizaciones en materias de índole 

societaria y económico-financiera. 

La supervisión de las cooperativas se encuentra segmentada en cooperativas de 

importancia económica, y las que no califican para ese nivel. Son cooperativas de 

importancia económica, las de Ahorro y Crédito, las Abiertas de Vivienda y todas 

aquellas entidades que tengan activos superiores a US$ 2.290.500, o tengan más de 

500 socios. 

Modalidades de Supervisión: La supervisión de las cooperativas de importancia 

económica se desarrolla con programas anuales y se concreta en 3 formatos: In Situ, 

Extra Situ, y a través de una supervisión delegada, o Supervisor Auxiliar. 

Ámbito de la Supervisión: La supervisión realizada por Decoop tiene carácter 

preventivo y está orientada a cautelar el riesgo sistémico de las entidades reguladas, en 

los aspectos societarios, y económico-financieros, perfilando su acción al control de las 

variables de riesgo, adecuación patrimonial, autoevaluación, y los aspectos relativos a 
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tecnologías de la información. La supervisión de Decoop tiende a fomentar las buenas 

prácticas en materia de gestión, y gobernabilidad del sector cooperativo. 

Capacitación a Cooperativas: El Decoop dispuso entre el año 2010 y el año 2011 a 

disposición de los socios, dirigentes, funcionarios de empresas cooperativas así como 

profesionales de instituciones públicas y/o de interés público que trabajan en temas 

asociativos, una serie cursos de capacitación  b-learning sin costo.  

Cooperativas en Números 

Según datos del Decoop, a octubre del año 2004 existían registradas en el 

Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 4.284 cooperativas, de las 

cuales sólo 2.132 se encontraban vigentes, situándose 564 en la Región Metropolitana. 

A día de hoy se cuenta con 4.768  Cooperativas registradas, mostrando un incremento 

de un 11,3% respecto al año 2004, y la Región Metropolitana mostró un incremento en 

el registro de cooperativas vigentes de un 19% con un total de registros de 1632 

cooperativas. 

Para la comuna de Santiago existe un registro de 199 cooperativas y 170 vigentes. Entre 

las cooperativas de Santiago, aquellas que  tienen mayor participación son las 

Cooperativas de Servicios con un 21,1%, las de Producción y Trabajo con un 19,6% las 

de Ahorro y Crédito con un 14,4% y luego las cooperativas de veraneo, de consumo y 

vivienda cerrada con porcentajes respectivos de 10,3%,  8,7% y 7,7%. 

Se estima en base a lo anterior que las Cooperativas generan al menos 30.000 puestos 

de trabajo y poseen activos por sobre los US$ 2.000 millones. Además, si se 

considerara que un socio representa a una unidad familiar, entonces el 31% de la 

población nacional estaría vinculada a una empresa Cooperativa. 

8.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos : 

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) se fundó en 1883 y es una federación 

gremial sin fines de lucro que reúne a empresas y gremios vinculados al sector 

industrial Chileno. Agrupa a cerca de 2.500 empresas, 38 asociaciones sectoriales y 8 

gremios empresariales regionales.  

La misión de la SOFOFA es promover el desarrollo industrial y el crecimiento 

económico del país, impulsando y/o proponiendo políticas públicas que fomenten la 
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inversión, el emprendimiento, la capacitación permanente de los recursos humanos y la 

generación de empleos. Junto con ello, estimula la iniciativa privada, el libre mercado, 

y la apertura al comercio exterior  

Su organización es dirigida por un consejo General, integrado por representantes de las 

empresas socias y los gremios asociados a la institución. Este consejo elige, cada dos 

años, al presidente del gremio. 

La SOFOFA reúne a lo largo del país a 47 asociados regionales y sectoriales enfocados 

en distintas actividades, teniendo a través de ellos, presencia en todos los sectores de la 

economía. De esta forma, SOFOFA, como federación gremial de la industria está 

presente en el 30% del PIB de la economía, en el 31% de las exportaciones chilenas y en 

el 100% de la actividad industrial. En el plano internacional, tiene presencia frente a 

muchos países ya que es partícipe de los principales foros y encuentros empresariales 

del mundo. Servicios a los Asociados: SOFOFA entrega un conjunto de servicios que 

permiten el desarrollo de las empresas tanto en el plano nacional como internacional. 

Los más destacados son: apoyo al Comercio Exterior, Organización de Encuentros 

Empresariales y de Negocios, Elaboración de Estudios, Análisis Económicos y 

Estadísticas Industriales y Asesoría en Medio Ambiente. 

La Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), es una Asociación Gremial sin fines de 

lucro, fundada en 1919, que reúne a más de 1.600 empresas asociadas: grandes, 

pequeñas y medianas, representativas de los más relevantes sectores económicos del 

país. Se han definido cinco grandes áreas de trabajo: (1) Servicios de Información; (2) 

Aplicación de Tecnologías de la Información; (3) Promoción de Negocios 

Internacionales; (4) Formación de Recursos Humanos; (5) Solución de Controversias 

Comerciales. 

La Cámara de Comercio de Santiago tiene a su cargo la edición y distribución del 

Boletín de Informaciones Comerciales. La CCS está asociada a la Cámara Nacional de 

Comercio (CNC) por lo que tiene inferencia además en los temas de carácter nacional. 

A nivel internacional, la CCS cuenta con una importante Red de Convenios con 

Cámaras de Comercio e instituciones afines de los cinco continentes. 

Respecto a los sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es la principal 

entidad sindical de Chile. La CUT se ha dedicado a organizar y agrupar sindicatos para 

negociar en distintas materias laborales, entregando apoyo y capacitación a nuevos 
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sindicatos y sus participantes, tanto en materia de leyes como en el potenciamiento de 

habilidades para negociaciones colectivas. 

En el plano nacional, la CUT suele intervenir en procesos de legislación laboral como la 

modificación del sueldo mínimo o la ley de flexibilidad laboral. En el plano de 

desarrollo, la CUT cuenta con una Escuela Nacional Sindical desarrollada a través de la 

Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) de su misma propiedad. Entre los 

programas que se ofrecen se pueden encontrar el Programa de Apoyo al 

Fortalecimiento Organizacional, el Programa de Apoyo a los Procesos 

Comunicacionales y el Programa de Fortalecimiento de las Temáticas de Género y de 

Igualdad de Oportunidades. 

8.5.3. Los clúster como soporte de la colaboración distintos agentes 

públicos y privados: 

En 2007, y tras la recomendación del Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad (CNIC), el gobierno a cargo de la presidenta Michelle Bachelet decidió 

crear cinco clústers para impulsar los sectores productivos con mayor potencial del 

país.  

De esta forma nació la Política Nacional de Clúster, con el objetivo de aumentar las 

ventajas competitivas de sectores como la minería, la industria alimentaria, servicios 

globales, el turismo de intereses especiales y la acuicultura. Se busca además fomentar 

las fortalezas de las empresas que son parte de una misma cadena de valor, es decir, 

asociaciones cuyos negocios están relacionados  por ser unas proveedoras de otras y/o 

por tener negocios complementarios. Actualmente el programa se encuentra en una 

etapa de evaluación, analizando los rendimientos del clúster para cada uno de los 

sectores, con el objeto de tomar decisiones de continuidad o reformas. 

El Programa de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP), es decir, 

asociación de clúster en regiones, busca la instalación de capacidades regionales y la 

articulación de clústers a nivel local. Las ARDP fueron creadas hace casi 5 años y son 

las encargadas de hacer converger las mejores capacidades en cada región, a objeto de 

formar equipos de trabajo altamente calificados. 

Asimismo, se pueden destacar tres clusters estructurados como Programas de 

Mejoramiento de la Competitividad liderados por el sector empresarial y financiados en 

conjunto por servicios de fomento productivo y el sector privado, en el marco del 
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trabajo de la Agencia Metropolitana como ARDP (Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo): 

• AgroCapital, en sector alimenticio: para mejorar la provisión de materia 

prima de hortalizas, manufactura y comercialización, orientado al 

mercado del ready-to-eat. 

• Santiago Capital, en sector turismo de eventos: para reorientar la 

industria local de eventos hacia el nuevo modelo de negocios de 

comunidad, por medio de mejoras de la calidad y adecuación de 

proveedores actuales. 

• Santiago Global, en servicios integrales: para ofrecer un servicio analítico 

multifuncional a nivel regional, mediante formación de capital humano, 

oferta de integración de servicios profesionales y portal de información. 
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9. Santo Domingo 

9.1. Introducción: Características que la convierten en un foco 

de atracción de empresas y parque empresarial: 

La ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional de la República 

Dominicana, posee una combinación de factores favorables que le proporcionan un 

potencial de desarrollo que llama al optimismo. En materia de atracción de inversión 

extranjera directa,  la localización de la ciudad en la Isla de La Española, punto de 

conexión entre las Américas del Norte y el Sur, así como Centroamérica y el Caribe no 

hispano, la convierte en destino estratégico para ser una base de operaciones de 

negocios de alcance regional así como centro de operaciones de actividades 

internacionales. La ciudad cuenta con modernas infraestructuras viales, de 

comunicaciones, aeropuertos y puertos que facilitan la llegada de personas y 

mercancías, tanto por vía aérea como marítima, al estar recostada sobre el Mar Caribe.  

En materia de servicios, la ciudad cuenta con la presencia de las principales cadenas 

hoteleras internacionales y de las franquicias de restaurantes y centro de 

esparcimiento, así como múltiples centros de salud y de formación de recursos 

humanos e indicadores de seguridad ciudadana, aun privilegiados, dentro  del contexto 

regional.  

En una década marcada por las crisis económicas y financieras a nivel global, la 

República Dominicana se muestra como une economía de sólido crecimiento bajo 

condiciones estables en materia de precios internos y tipos de cambio, ofreciendo un 

ambiente propicio y seguro para los negocios. Estas condiciones se complementan con 

una serie de facilidades otorgadas a los inversionistas extranjeros que serán 

comentadas en este informe. 

La condición de Santo Domingo de Guzmán de Ciudad Primada de América dotada en 

su Ciudad Colonial con edificaciones históricas del siglo XVI, le da una ventaja frente a 

cualquier otro destino de la región en materia de turismo cultural. Si a eso se agrega la 

proximidad de algunas de las playas que son los destinos favoritos del Caribe y de 

cadenas montañosas y valles interiores como los de Constanza y Jarabacoa, parques 

nacionales y múltiples enclaves propicios para el turismo de aventura y ecológico, se 

encuentra un potencial inmenso en materia de desarrollo de la actividad turística desde 

y en la ciudad. En este sentido, una importante iniciativa que será comentada en este 

informe es el Cluster Turístico de Santo Domingo, que tiene por objetivo ampliar y 

explotar dicho potencial. 
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El perfil económico de la ciudad, como se verá en este informe contribuye o está 

moldeándose hacia una economía de servicios vinculados al turismo con la presencia de 

múltiples empresas y cadenas internacionales tanto de hoteles, como restaurantes, 

lugares de entretenimiento, casinos, etc. La ciudad ya cuenta con una importante 

infraestructura en estos ámbitos que permitiría absorber rápidamente un incremento 

sustancial en la llegada de visitantes. Adicionalmente, en los últimos años se ha 

incrementado la oferta cultural y de ocio, con la apertura de diversos museos, salas de 

exposiciones, cines y centros comerciales de gran tamaño. 

Se Define entonces el perfil de la economía local hacia el comercio y los servicios. 

Posiblemente los puntos a mejorar radican en la superación de algunas limitaciones en 

materia de infraestructura básica, así como la informalidad del mercado laboral y el 

bajo nivel de capacitación de los recursos humanos. Estos aspectos pueden constituir 

un freno en el desarrollo de la economía local en dirección a actividades de mayor valor 

agregado y de alta tecnología. Precisamente atendiendo a esta realidad, el Plan 

Estratégico del Ayuntamiento del Distrito Nacional aborda con especial interés la 

problemática de la formación de la mano de obra y la formalización de la actividad 

económica en la ciudad como base de un modelo de desarrollo integrador, sostenible y 

participativo. En el mismo sentido, otras instituciones del Gobierno Nacional   

contribuyen de diversas formas al crecimiento de la actividad empresarial de menor 

escala, a través de programas de apoyo a emprendedores y micro y pequeñas empresas, 

tal como será expuesto en el presente informe. 

9.2. Situación de las pequeñas y medianas empresas y de su 

ámbito de actuación. 

La información disponible sobre la estructura y características de la población de 

empresas radicadas en la República Dominicana  proviene en gran parte de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) realizada por el Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD) dos veces al año. Los últimos resultados publicados corresponden 

a las encuestas del año 2009. En esta sección se aprovecha dicha información para 

caracterizar a las micro y pequeñas empresas con asiento en la Región Metropolitana 

del país. La información obtenida es muy valiosa y permite obtener conclusiones 

relevantes, sin embargo deben establecerse sus limitaciones. En primer lugar, por la 

forma en que son agrupados los resultados de la ENFT, solamente es posible formar los 

estratos de empresas unipersonales, microempresas (definidas como empresas con 

hasta 10 ocupados), pequeñas empresas (aquellas con 11 a 50 ocupados) y el resto de 

empresas. Por otra parte, dado que se trata de una encuesta a los trabajadores y no a las 
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empresas (las entrevistas se realizan en los hogares y tienen a las personas como 

objetivo de estudio), la caracterización de las empresas se realiza de forma indirecta al 

describir las condiciones de las personas que trabajan en ellas. 

Adicionalmente, encontramos el primer directorio de empresas, realizado en el año 

2009 por  la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), informe que  presenta el conjunto 

de unidades económicas del territorio dominicano, compiladas a través de registros 

administrativos, con datos verificados, actualizados y validados durante la primera 

mitad de 2009.Las empresas se clasifican por su principal actividad económica, 

tamaño, en función de intervalos de población ocupada, y ubicación geografía. 

Para obtener datos específicos del Distrito Nacional, el Observatorio Ciudadano, realizo 

en el año 2010 un documento nombrado: “Análisis de las empresas registradas en el 

Distrito Nacional”, basado en información del directorio de empresas 2009, donde se 

explora detalladamente las empresas que compone el Distrito Nacional: total de 

empresas registradas por tamaño en función de ocupados ,distribución geográfica,  

rango de empleados, tipo de sociedad, comparativos con el resto del país, etc. tanto a 

nivel del Distrito Nacional, como por Circunscripción y barrio. Obteniendo información 

que  resulta valiosa para la implementación y seguimiento de las políticas públicas y 

toma de decisiones en el área económica. 

Por otra parte, la información utilizada para la sección dedicada al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) proviene de la encuesta 

realizada sobre el tema por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el año 2006 

denominada DINATIC, como se comentara al comienzo de dicha sección. La limitación 

de la información utilizada en este caso radica en que se trata de resultados generales a 

nivel nacional. 

9.2.1. Importancia del autoempleo y del emprendimiento en el 

territorio  

En las siguientes secciones se explora en detalle las características de los 

autoempleados como parte del análisis de caracterización  de las microempresas. El 

resumen sobre la importancia del autoempleo indica, como se verá, que se trata de un 

fenómeno muy extendido y como forma de paliar el alto desempleo, focalizado por la 
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última encuesta de marzo del 2011 del Observatorio Ciudadano como el segundo 

problema del país, precedido por el alto costo de la vida170 .  

El autoempleo en el distrito se muestra concentrado en actividades comerciales, 

construcción y servicio de transporte de pasajeros. Se trata de un sector que otorga 

bajos niveles de ingresos lo que está asociado al hecho de que concentra a una 

población ocupada de muy bajo nivel de instrucción. El autoempleo se caracteriza 

además por una situación de desprotección en tanto los emprendedores se encuentran, 

en general, al margen de la cobertura de la seguridad social. 

9.2.2. Sectores en los que se concentra la pyme: 

De acuerdo a los datos de la ENFT en el año 2009, la masa de personas ocupadas en 

empresas radicadas en la Región Metropolitana fue de alrededor de 1.3 millones de 

personas, lo que representó alrededor del 50% del total de ocupados en el país.  

La tabla a continuación resume la información estimada por la ENFT para el 

mencionado año 2009. Como se puede apreciar la importancia relativa del autoempleo 

es elevada si se considera que el 26.2% de las personas ocupadas estarían laborando 

bajo esta modalidad. Asociando estos emprendimientos a aquellos con 9 o menos 

empleados, se tiene que las microempresas aportan el 50.4% de los ocupados en la 

región mientras que las pequeñas empresas aportan otro 14.5%.   

Tabla 1. Ocupados en la Región Metropolitana según tamaño de la empresa 

en que trabajan, año 2009 

Total                1,269,252  100.0% 

Unipersonales                   332,378  26.2% 

2 a 10 ocupados                   307,306  24.2% 

11 a 50 ocupados                   184,570  14.5% 

Más de 50 ocupados                   444,998  35.1% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

                                                        
170
 En esta encuesta, realizada en viviendas con muestra representativa por circunscripciones, se constato que el 

13.0% de los capitalinos estaban desempleados al momento del trabajo de campo, siendo más crítico en la 

circunscripción 3, la más carenciada, y donde este indicador alcanzo el 18.0%. Igualmente, informaciones del 

Observatorio de Empleo del Ministerio de Trabajo indican que casi 7 de cada 10 nuevos empleos en el Distrito 

Nacional son en el sector informal.    
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En el caso del Distrito Nacional específicamente, se concentra casi la mitad del total de 

las empresas registradas en la República Dominicana, con el 47% del total y  la mayor 

cantidad de empresas son las de menor cantidad de empleados: el 65% de las empresas 

del Distrito son Microempresas, 26% pequeñas, 6% medianas, y solo un 2% son 

empresas grandes171 

En términos de la generación de ingresos, la siguiente tabla resume la información 

sobre los rangos de ingresos declarados por los ocupados en la ENFT 2009. Como 

puede apreciarse, las empresas unipersonales se caracterizan por los bajos ingresos que 

generan. El 18.9% de los auto empleados declaró ingresos por debajo de RD$4,000 

(menos de 100 euros), mientras que agrupando las primeras categorías de ingresos, se 

tiene que 78.5% obtuvieron menos de RD$16,000 (alrededor de 350 euros). 

La situación cambia, aunque no significativamente, en el grupo del resto de las 

microempresas y de las pequeñas empresas. En ambos casos el grupo más extenso es el 

de ocupados con ingresos entre RD$4,000 y RD$8,000 (rango de 100 a 200 euros 

aproximadamente) que aporta el 32% de los ocupados entre las microempresas y el 

35% de las pequeñas.  

Tabla 2. Ingresos mensuales de los Ocupados en la Región Metropolitana, 

según tamaño de la empresa en que trabajan, año 2009. (RD$) 

  Unipersonal 
2 a 10 
Ocupados  

11 a 50 
Ocupados 

Más de 50 
Ocupados Total 

menos de 
4,000.00 18.9% 12.8% 6.8% 3.3% 10.4% 

4,000.01 A 
8,000.00 25.3% 32.0% 35.0% 34.6% 31.4% 

8,000.01 A 
12,000.00 20.0% 16.0% 19.5% 19.1% 18.7% 

12,000.01 
A 
16,000.00 14.3% 7.3% 11.4% 10.0% 10.8% 

16,000.01 
A 
20,000.00 6.3% 8.8% 9.7% 10.3% 8.7% 

                                                        
171
 Análisis de las empresas registradas en el Distrito Nacional, estudio generado desde las bases de datos del Directorio de 

Empresas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, año 2010. 

No hay un criterio estandarizado para la clasificación de empresas según el tamaño en la República Dominicana. En este informe se 

utiliza el criterio de número de empleados, considerándose microempresas a las de menos de 10 empleados, pequeñas a las de 10 a 

49 empleados, medianas a las de 50 a 249 empleados y grandes a las de 250 o más empleados. 
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20,000.01 
A 
30,000.00 8.7% 10.6% 6.9% 11.0% 9.7% 

30,000.01 
A 
40,000.00 3.1% 5.7% 4.0% 4.2% 4.2% 

Más de 
40,000 3.4% 6.8% 6.8% 7.6% 6.1% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

Cuando se examinan las actividades declaradas, se evidencia una alta concentración en 

pocas ramas en el caso de los autoempleados.172 En primer lugar, el 29,4% de las 

personas autoempleadas en la región (alrededor de 100mil) declararon en la ENFT 

2009, dedicarse al Comercio. Esta actividad comercial a nivel individual permite intuir 

un alto grado de informalidad, incluyendo la venta ambulante y de muy reducida 

escala. La otra actividad que concentra un número significativo de autoempleados es el 

Transporte, con el 14.5% del total. En este sentido, la organización del mercado del 

transporte público de pasajeros en la ciudad es la explicación del fenómeno. Se trata de 

un sector en el que cada empresario se asocia a un sindicato que controla una 

determinada ruta o línea de transporte. De tal forma, cada conductor es en sí mismo un 

micro empresario. Por su parte, la Construcción aporta el 13.9% de los autoempleados 

en la región. Este es el resultado de una situación de informalidad en el sector que 

determina que cada obrero se vea como un trabajador independiente cuando en 

realidad sus actividades corresponderían en general a una clara relación de 

dependencia. Finalmente, merecen ser reseñados los autoempleados en el sector 

Hoteles y Restaurantes que representan el 7.7% del total. Al igual que en el caso del 

comercio, esto responde a una extendida práctica de elaborar y vender alimentos de 

manera informal, toda vez que resulta imposible asumir una actividad hotelera 

desarrollada de manera unipersonal. 

Algo similar ocurre en el conjunto de las microempresas donde, según los datos de la 

ENFT 2009, el 27.8% de los ocupados eran aportados por el Comercio, otro 9% por el 

sector Hoteles y Restaurantes, 7.5% por la Venta y Reparación de Vehículos, 5.3% por 

la Construcción y 5.1% por las Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas. 

La diversificación es mayor entre las pequeñas empresas. El Comercio es el sector que 

más personas ocupa en este estrato agrupando al 17.1% del total. Lo siguen en 

                                                        
172 Por la extensión de las tablas que muestran la distribución de los ocupados por rama de actividad y tamaño de las 

empresas, las mismas fueron omitidas pero se comentan en este documento los principales resultados.  
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importancia relativa el sector Hoteles y Restaurantes con el 10.3%, Enseñanza con el 

11.8%, Construcción con el 7.3%, Atención de la Salud con el 5.4%, Venta y Reparación 

de Vehículos con el 4.9% y Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas con el 

4.2%. 

La ausencia de las diferentes ramas de la manufactura entre los sectores con mayor 

participación como fuente de puestos de trabajo describe el perfil de la micro y pequeña 

empresa local caracterizado por su sesgo hacia el comercio y los servicios. De hecho, 

este es un resultado generalizable al conjunto de la economía de la ciudad de Santo 

Domingo, sin perjuicio de la existencia de un reducido número de industrias de gran 

tamaño. 

En relación a la “demografía empresarial”, la Oficina Nacional de Estadística desarrollo 

por primera vez en el 2009 el Directorio de Empresas, informe que lograría con sus  

ediciones anuales analizar las tasas de creación, crecimiento, fusión y cierre de 

empresas, así como los cambios de actividades principales y demás características de 

una manera histórica.  

9.2.3. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

locales: 

Una buena aproximación al nivel de informalidad en las micros y pequeñas empresas 

se puede tener a partir de la información sobre los porcentajes de empleados que 

cuentan con contratos de trabajo así como cobertura de la seguridad social. 

Sobre los contratos de trabajo, naturalmente la información es irrelevante para las 

empresas unipersonales, de manera que la tabla a continuación resume la información 

proveniente del a ENFT 2009, para las empresas con más de una personas ocupada. 

Como puede apreciarse, la informalidad del empleo es masiva en el caso de las 

microempresas entre las que los empleados que cuentan con contratos de trabajo 

representarían el 24.1%. Esta situación, se incrementa al 53.6% entre las pequeñas 

empresas y entre las medianas y grandes al 57.1%. Si bien la situación de las 

microempresas es la más precaria en este sentido, queda evidenciada la informalidad 

de la vinculación de los trabajadores con sus empleadores es un fenómeno extendido a 

todos los niveles. 

Tabla 3. Existencia de Contratos de Trabajo entre los Ocupados en la 

Región Metropolitana, según tamaño de la empresa en que trabajan, año 

2009 
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2 a 10 
Ocupados  

11 a 50 
Ocupados  

Más de 50 
Ocupados Total 

SI 24.1% 53.6% 70.1% 57.1% 

NO 64.5% 35.9% 20.9% 33.1% 

NO SABE 11.3% 10.5% 9.0% 9.8% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

 Por otra parte, las Ley 87-01 instauró un moderno sistema de seguridad social en la 

República Dominicana. Sus componentes principales son un seguro de salud para toda 

persona ocupada, así como un sistema de pensiones mediante capitalización individual 

de los aportes y contribuciones de los ocupados y sus empleadores en cuentas en 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Dado que pertenecer a ambos 

componentes es obligatorio (realizando los aportes correspondientes). 

En este ámbito, la situación de los autoempleados es compleja en tanto se encuentran 

virtualmente excluidos del sistema. La razón es que la seguridad social creada se 

estructura en dos subsistemas, una parte dedicada a los asalariados y otra a los 

cuentapropistas. El sentido general es que mientras que el empleador realiza las 

contribuciones correspondientes a sus empleados, tanto al seguro de salud como de 

pensiones, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, se establece que el Estado 

realice las contribuciones. Sin embargo, este segundo subsistema, denominado 

contributivo-subsidiado, no ha sido puesto en práctica, muy posiblemente por la 

pesada carga que representaría su implementación para las arcas públicas. 

En el caso de las microempresas como muestran las tablas a continuación, solamente el 

24.8% y 30.8% de los ocupados pertenecen al sistema de pensiones y salud 

respectivamente. La situación es más favorable entre las pequeñas empresas entre las 

que el 65.8% de los ocupados tienen cobertura del sistema de pensiones y 69.1% del 

sistema de salud. 

Tabla 4. Afiliación a AFP de los Ocupados en la Región Metropolitana, 

según tamaño de la empresa en que trabajan, año 2009 

Afiliado 
a AFP  

2 a 10 
Ocupados 

11 a 50 
Ocupados  

Más de 50 
Ocupados Total 

SI 24.8% 65.8% 85.7% 68.9% 
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NO 75.2% 34.2% 14.3% 31.1% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

Tabla 5. Afiliación a Seguros de Salud de los Ocupados en la Región 

Metropolitana, según tamaño de la empresa en que trabajan, año 2009 

 Seguro 
Salud 

2 a 10 
Ocupad 11 a 50 Ocupad 

Más de 50  
Ocupado Total 

SI 30.0% 69.1% 90.4% 73.4% 

NO 70.0% 30.9% 9.6% 26.6% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

Por otra parte, no se disponen indicadores de la productividad del trabajo en las 

empresas dominicanas. Sin embargo, la ENFT provee datos sobre el nivel educativo de 

los trabajadores, variable que naturalmente puede asociarse a sus habilidades y nivel de 

capacitación. En la siguiente tabla se resume la información disponible para el año 

2009. Para el caso de los cuentapropistas, resulta elevado el número de personas con 

estudios primarios, que representan el 46.4% del total, lo que sumado al 6.9% de 

personas sin ninguna educación, pone en evidencia una situación que dista de ser la 

óptima. De hecho, solamente el 15.9% de los autoempleados alcanzaron estudios 

superiores lo que evidencia las precariedades del mercado laboral. 

La situación en las microempresas es algo diferente, en tanto concentra la mayor parte 

de sus ocupados en el estrato con estudios secundarios (42.1%), mientras que aquellas 

personas que solamente alcanzaron estudios primarios representan el segundo grupo 

en importancia relativa (28.5%) y la participación de personas con estudios superiores 

se incrementa sustancialmente (27.2%). Este fenómeno de incremento en el nivel de 

capacitación de los ocupados se acentúa entre las pequeñas empresas donde las 

personas con estudios superiores representan el grupo más extenso (46.5%), mientras 

que aquellos que disponen solo de estudios primarios forman el grupo más reducido 

(21%). En todo caso, a pesar de que la estructura de los ocupados en términos de su 

nivel de instrucción mejora a medida que las empresas crecen, vale destacar las 

limitaciones enfrentadas por las empresas en este ámbito, evidenciada por una 

importante masa de ocupados con baja calificación. 

Tabla 6. Nivel Educativo de los Ocupados en la Región Metropolitana, 
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según tamaño de la empresa en que trabajan, año 2009 

  Unipersonal 
2 a 10 
Ocupados  

11 a 50 
Ocupados  

Más de 50 
Ocupados Total 

PRIMARIO 46.4% 28.5% 21.0% 19.2% 28.8% 

SECUNDARIO 30.8% 42.1% 31.2% 34.2% 34.8% 

UNIVERSITARIO 14.9% 25.0% 44.0% 41.9% 31.0% 

POST-
UNIVERSITARIO 1.0% 2.2% 2.5% 3.5% 2.4% 

NINGUNO 6.9% 2.2% 1.3% 1.3% 3.0% 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, ENFT 2009. 

Haciendo un resumen de la situación relevada, se tiene que las principales 

características de los micro y pequeños emprendimientos que se presentan como 

limitaciones para su desarrollo consisten en la informalidad, la baja calificación de los 

trabajadores y la escasa cobertura de la seguridad social. 

9.2.4. Importancia de la innovación en las pymes. Gasto en I+D, 

importancia de nuevas tecnologías. 173  

No se dispone de información sistematizada sobre las actividades de I+D por parte de 

las empresas dominicanas. Por el contrario, en el año 2006 la Oficina Nacional de 

Estadística (ONE) de la República Dominicana condujo una encuesta a 1854 empresas 

para establecer algún patrón sobre la adopción de TIC.174 Es importante destacar que 

los datos corresponden al conjunto de empresas a nivel nacional, aunque la importante 

participación de aquellas radicadas en el Distrito Nacional en ese total, permiten 

establecer la representatividad a nivel local de los resultados. 

Dado que el principal objeto de estudio de la encuesta consistió en el nivel de acceso y 

utilización de Internet, se indagó como paso previo el nivel de disponibilidad de 

servicios telefónicos entre las empresas. La siguiente tabla resume la información sobre 

la disponibilidad de teléfonos fijos de acuerdo a las características de las empresas. 

                                                        
173 El contenido de esta sección se basa en documento “Características de la Adopción y Uso de las TIC por las Empresas 

Dominicanas” de José Luis Actis, publicado en la Revista de Informaciones Básicas IB en su edición de junio 2010. 

174 TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . El informe de la encuesta fue publicado por la Oficina 
Nacional de Estadística en el año 2008 bajo el título “Diagnostico Nacional de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, DINATIC 2006”. 
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Tanto a nivel agregado como en cada estrato el grado de acceso es muy elevado, con 9 

de cada 10 empresas provistas del servicio. Esto permite confirmar que la 

disponibilidad de telefonía fija se encuentra generalizada y no representa limitante para 

acceder a los servicios que pudieran prestarse por esa vía. 

Tabla 7. Proporción de empresas que disponen de teléfono fijo (% del total 

en cada categoría) 

Total 92.1 

No tiene empleados 88.5 

Entre 1 y 9 94.5 

Entre 10 y 49 96.8 

Entre 50 y 99 92.8 

Entre 100 y 249 92.9 

 250 y más 92.7 

Fuente: Elaborado en base a DINATIC 2006 

En cuanto al grado de informatización, la siguiente tabla muestra la información sobre 

la disponibilidad de computadoras en el total de la muestra y en cada estrato. Si bien el 

grado de disponibilidad es elevado a nivel general, con 8 de cada 10 empresas en 

disposición de al menos una computadora, resulta todavía un llamado de atención que 

un 20% de las empresas no dispongan de un recurso imprescindible para el 

cumplimiento de la mayoría de sus funciones básicas.  

En cuanto al tamaño de las empresas, se registra una brecha en perjuicio de las 

microempresas. Entre las empresas pequeñas, medianas y grandes la presencia de 

computadoras es prácticamente total. Sin embargo, para los dos estratos que 

corresponden a microempresas la proporción de empresas equipadas se reduce 

significativamente. En particular, el 74% de las empresas con menos de 10 empleados 

declararon disponer de equipos y entre las que no tienen empleados solamente el 69%. 

Dada la diversidad de aplicaciones y actividades informatizadas (entre ellas la 

declaración de impuestos, elaboración de nóminas, etc.) el hecho de que 3 de cada 10 

microempresas no disponga de computadoras resulta un evidente condicionante de su 

competitividad y eficiencia.  

Tabla 8. Proporción de empresas que disponen de computadoras (% del 

total en cada categoría)  
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Total 80.3 

No tiene empleados 69.1 

Entre 1 y 9 74.3 

Entre 10 y 49 93.8 

Entre 50 y 99 98.8 

Entre 100 y 249 100.0 

 250 y más 100.0 

Fuente: Elaborado en base a DINATIC 2006 

En todo caso, desde la perspectiva de la posibilidad de acceder a Internet, los resultados 

sobre la presencia de computadoras indican que esto no constituye un limitante entre 

las empresas pequeñas, medianas y grandes, mientras que todavía lo es para las 

microempresas.  

En cuanto a la proporción de empresas que utilizan Internet se registró que el 42% de 

las empresas en la muestra estaban conectadas a Internet. Estos resultados ponen de 

manifiesto una limitación importante en materia de competitividad de las empresas 

dominicanas que debe constituir un llamado de atención en el contexto de una 

economía marcadamente abierta y, por tanto, sujeta a la presión de la competencia 

internacional. Se refuerza, por lo demás,  la brecha detectada según la disponibilidad de 

computadoras, que separa a las microempresas del resto de segmentos. Entre las 

empresas pequeñas, medianas y grandes 6 de cada 10 casos están conectadas, mientras 

que esa tasa se reduce a 3 de cada 10 entre las microempresas. Esta evidencia pone de 

manifiesto una limitación de mayor relevancia incluso que la señalada sobre las 

computadoras al impedir a las microempresas alcanzar los beneficios de la utilización 

de Internet como fuente de información, asesoramiento, promoción de productos, etc.  

Tabla 9. Proporción de empresas conectadas a Internet (% del total en cada 

categoría)  

 % En la muestra 
% Entre las empresas que 
disponen de computadora 

Total 42.4 52.8 

No tiene empleados 34.9 50.5 

Entre 1 y 9 34.2 46.0 

Entre 10 y 49 56.6 60.4 
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Entre 50 y 99 60.2 61.0 

Entre 100 y 249 60.7 60.7 

 250 y más 65.9 65.9 

Fuente: Elaborado en base a DINATIC 2006 

A fin de establecer si la falta de computadoras es el elemento determinante de la menor 

tasa de conexión en las microempresas, en la última columna de la misma tabla se 

presentan las proporciones de empresas con Internet entre aquellas que declararon 

tener computadoras. Resulta obvio que entre las empresas medianas y grandes las 

proporciones son idénticas puesto que disponen de computadoras en su totalidad. Algo 

similar ocurre entre las empresas pequeñas donde la tasa se incrementa del 57% de 

conectadas en el total del estrato al 60% de las que tienen computadoras. 

Diferente es el resultado entre las microempresas donde las proporciones se 

incrementan entre 10 y 15 puntos porcentuales. Sin embargo, los resultados muestran 

que, aún superado el requisito de disponer de al menos una computadora, las 

microempresas tienden a contratar en menor proporción el servicio de acceso a 

Internet. Concretamente, los resultados muestran que aún siendo empresas que 

disponen de computadoras y líneas telefónicas, solamente 1 de cada 2 contrata el acceso 

a Internet. Estos resultados parecen indicar que no solamente el costo de la inversión 

en equipos sino también el costo del servicio de acceso a Internet así como la escasa 

valoración que se tiene de él, limitan la decisión de contratarlo. 

Otra dimensión importante en la adopción de las TIC por parte de las empresas refiere 

a la denominada ¨presencia web¨. Esto puede definirse de manera amplia como la 

presencia institucional en Internet, ya sea en directorios, en espacios comunes, en 

páginas de asociaciones empresariales o empresas. En sentido estricto interesa conocer 

la presencia a través de una página web propia de la empresa.  

La siguiente tabla presenta los resultados a la pregunta sobre la disponibilidad de 

páginas web realizada a las empresas que habían declarado disponer de acceso a 

Internet. Se muestran los porcentajes de respuestas afirmativas respecto del total de 

empresas en la muestra y de aquellas con Internet. El resultado global de tan solo un 

16.2% de las empresas con página web propia muestra que todavía debe recorrerse un 

largo camino hacia la masificación del uso de esta importante herramienta. De hecho 

resulta destacable la escasa proporción de empresas que aún contando con acceso a 

Internet no incurren en el desarrollo de su propia página web (33.2%). Vistos los bajos 

costos de su desarrollo, pareciera que la decisión puede asociarse a la falta de 
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habilidades o de valoración de la herramienta por parte de los tomadores de decisión 

en el ámbito empresarial. 

Tabla 10. Proporción de empresas que poseen pagina web institucional (% 

del total en cada categoría)  

 En la muestra 
Entre las que disponen 
de conexión a Internet 

Total 16.2 33.2 

No tiene empleados 11.8 30.2 

Entre 1 y 9 6.2 17.2 

Entre 10 y 49 28.0 42.6 

Entre 50 y 99 36.1 50.0 

Entre 100 y 249 42.9 52.9 

 250 y más 56.1 74.1 

Fuente: Elaborado en base a DINATIC 2006 

Respecto al tamaño de las empresas, como en las demás variables, las proporciones de 

empresas conectadas a Internet que además disponen de una página web son 

crecientes conforme se avanza desde los estratos correspondientes a las microempresas 

(30.2% entre las que no tienen empleados y 17.2% entre las que tienen menos de 10) 

hasta las grandes (74.1%). Estos resultados ayudan a acrecentar las diferencias cuando 

se expanden al total de la encuesta derivando en que menos del 10% de las 

microempresas dispone de página web, mientras que entre las grandes esta proporción 

supera el 50%.  

9.3. Políticas de fomento a la creación y consolidación de 

empresas (pymes). 

Es importante señalar al comienzo de este capítulo que la política en materia de 

fomento y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas escapa en general al 

ámbito de los ayuntamientos y corresponde al Gobierno Central. Sin embargo, el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) está implementando, en el marco de su Plan 

Estratégico, una serie de programas destinados fundamentalmente a mitigar el 

fenómeno de la informalidad en las actividades de los emprendedores y 

microempresarios dedicados al comercio. En particular, más adelante en este capítulo 

se comentarán los programas de regularización de vendedores ambulantes  y de 

aquellos concesionarios de puestos en mercados locales. 
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Naturalmente, dado que el peso fundamental de la política en materia de micro y 

pymes corresponde al Gobierno Central, también en este capítulo se describen las 

instituciones responsables y los principales programas encaminados a cumplir con los 

objetivos de fomentar y apoyar el desarrollo del sector. 

9.3.1. Políticas locales de apoyo dinerario a la creación de empresas, 

consolidación de empresas y transferencia tecnológica: 175 

La institución a cargo de la política de crédito a los micro, pequeños y medianos 

emprendimientos a nivel nacional es PROMIPYME. Fue creada el 10 de mayo del 1997 

mediante decreto 238-97 y su estructura actual la debe a la Ley No. 488-08, que 

establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. La Ley 488-08 otorga autonomía administrativa y 

financiera a PROMIPYME, como organismo rector para promover el desarrollo social y 

económico nacional, a través del fortalecimiento competitivo de las MIPYMES. 

PROMIPYME tiene por misión “Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas como estrategias para incrementar el nivel de 

empleo y combatir la pobreza, poniendo a disposición de estas unidades productivas, 

financiamiento y asistencia técnica especializada, para facilitar su eficiencia y el 

incremento de su productividad y competitividad, de forma tal que puedan acceder a 

nuevos mercados, locales e institucionales”. 

Entre sus programas de créditos, deben mencionarse:  

• Programa Promicentral: Préstamo directo a Pymes a través de 80 sucursales del 

Banco de Reservas. Tasas del 10% a 12% anual. Pagos mensuales, iguales y 

consecutivos 

• Programa Pequeña Empresa: Préstamo directo a Pymes nuevas, con menos de 

tres (3) meses de instalación. 

• PRODEMICRO: Es un crédito gubernamental de confianza y apoyo al desarrollo 

del microempresarios, que tenga un negocio propio, con 3 meses en 

funcionamiento o que cuente con una idea de negocio que desee desarrollar. El 

monto está en el rango de RD$3,000.00 hasta RD$50,000.00 (US$80 hasta 

US$1330). Los plazos de 6 y 24 meses.  

                                                        
175 El contenido de esta sección se basa en informaciones obtenidas de las páginas web del PROMIPYME 
(www.promipyme.gob.do) y PROINDUSTRIA (www.proindustria.gob.do) consultadas en marzo 2011. 
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• Es un programa de microcrédito económico y educativo dirigido a familias de 

escasos ingresos. Consiste en otorgar pequeños créditos para mejorar o iniciar 

un emprendimiento, a fin de que las familias que han logrado capacitarse en 

oficios técnicos dentro del programa Progresando del Despacho de la Primera 

Dama, puedan mejorar sus condiciones de vida, iniciando o mejorando una 

microempresa. Montos de RD$3,000.00 hasta RD$50,000.00 (US$80 hasta 

US$1330) y plazos entre 6 y 24 meses. 

• Financiamiento de Segundo Piso: Es un programa de financiamiento a 

microempresas a través de Instituciones Financieras Intermediarias, tales como 

Cooperativas, ONGs,  Bancos de Ahorro y Crédito, entre otras. Entre ella se 

encuentran: MUDE, FONDESA, COOPACRENE,  ADOPEM, BANCOMICO, 

CDD, entre otras. 

Por otra parte PROINDUSTRIA, a través de su Programa Nacional de Incubación de 

Empresas (PROINCUBE) tiene como objetivo fundamental promover la creación de 

pequeños negocios en el país, así como fomentar el desarrollo de ideas innovadoras que 

se destaquen por su potencial de desarrollo empresarial. En ese orden y entendiendo 

que un alto porcentaje de las empresas que se crean desaparecen de forma prematura 

debido a la falta de apoyo financiero, PROINDUSTRIA dispuso la creación de un 

instrumento denominado Fondo de Garantía, el cual tiene como objetivo asegurar los 

recursos necesarios a los emprendimientos que cumplan con los requisitos 

establecidos.  

PROINCUBE evalúa y recomienda para desembolso de un prestamos un proyecto por 

un monto determinado; el cual será beneficiado por las condiciones especifica del 

fondo, una tasa de interés de un 8% anual, tres meses de gracias donde solo pagará 

intereses del monto prestado, y obtendrá un financiamiento desde un año hasta seis sin 

variación de la tasa de interés. 

Los préstamos serán otorgados a los propietarios de las empresas incubadas y/o en 

proceso de aceleración. Los créditos son para su aplicación en la empresa, según los 

planes de inversión que hayan sido elaborados. Todo incubando deberá ser 

dominicano, mayor de edad, en capacidad física y mental de ejercer una actividad 

productiva. 
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9.3.2. Políticas locales de apoyo no dinerario a la creación y 

consolidación de empresas:176 

La institución que tiene a cargo el apoyo a las empresas dominicanas en materia de 

competitividad es el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC). A través de diversos 

programas involucrando a asociaciones empresariales, el CNC promociona los temas de 

calidad, innovación, emprendimiento, competitividad en las agendas de las entidades 

empresariales de forma que los asuman como compromisos formales y desarrollen 

actividades relacionadas a los mismos. 

Asimismo, el CNC está brindando apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento 

técnico e institucional de diferentes instancias públicas vinculadas al desarrollo 

empresarial (PROMIPYME, DIGENOR, IIBI, IDIAF, CEI-RD y PROINDUSTRIA). Con 

el objetivo de que otorguen respuestas rápidas y efectivas a las necesidades del sector 

empresarial. 

Específicamente, en el ámbito del apoyo a las Pymes, el CNC ha logrado acuerdos 

interinstitucional con PROINDUSTRIA, PROMIPYME, DGII, DGA, CODOPYME y 

FEDOCAMARAS para facilitar el registro y calificación de pymes industriales en 

PROINDUSTRIA, el registro de PYMES en PROMIPYME y la formalización legal de 

pymes en los Registros Mercantiles de las Cámaras de Comercio del país. Esto 

representa un enfoque integral que tiene por objetivo facilitar el aprovechamiento de 

todas las ventajas ofrecidas por diferentes instancias a las PYMES así como simplificar 

y agilizar los trámites necesarios para su registro. 

En materia de fomento al emprendimiento, pueden reseñarse diversas iniciativas de 

CNC aunque no ha sido posible cuantificar los resultados. 

El Programa “Emprende Inc” tiene por objetivo apoyar a personas que tienen una 

buena idea de base tecnológica y la quisieran convertir en un negocio exitoso. Como 

estos emprendedores no tienen recursos ni en el país hay cultura de inversión de riesgo 

y por tanto no hay inversionistas que inviertan en nuevos negocios (start-up) se ha 

creado el programa “Empresas que Apoyan a los Emprendedores” consistente en una 

empresa que ofrece un servicio al emprendedor de forma gratuita durante el período de 

incubación que puede durar entre 1 y 2 años. Los requisitos de “Emprende Inc.” 

                                                        
176 El contenido de esta sección se basa en información obtenida de la página web del CNC 
(www.cnc.gob.do) consultada en marzo 2011. 
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consisten en que el proyecto incluyan los componentes de innovación, tecnología, 

rentabilidad y perfil exportador. 

A partir de Enero de 2008 y hasta Diciembre del mismo año, el CNC y el ITLA177 han 

ejecutado con éxito el desarrollo del proyecto para el establecimiento del Programa 

EMPRETEC en apoyo a la actividad emprendedora de la República Dominicana, en el 

que se han capacitado a más de 150 emprendedores dominicanos en múltiples talleres, 

para el desarrollo de sus competencias como futuros empresarios con alto potencial de 

crecimiento con miras a incidir en aspectos del comportamiento de la persona y a crear 

hábitos que fortalezcan la actitud industriosa de los individuos mediante la aplicación 

de técnicas participativas de punta. Los talleres de desarrollo conductual que han 

tenido lugar en el ITLA han abarcado la identificación, selección, capacitación, 

asesoramiento y apoyo de individuos con capacidad de acometer nuevos 

emprendimientos. También se ha concluido la formación de los instructores locales que 

serán certificados por la UNCTAD, lo que garantizará la sostenibilidad del proyecto.  

Por otra parte, en el marco del programa de “Entrenamiento de Entrenadores”, se han 

entrenado jóvenes emprendedores en conceptos de desarrollo empresarial con 

metodologías prácticas que combinaron una experiencia real empresarial con 

contenidos teóricos elementales. Se espera que los estudiantes desarrollen 

competencias para crear empresas sostenibles en los diferentes sectores según sus 

preferencias. 

En el mismo ámbito del fortalecimiento del ecosistema emprendedor el CNC firmó un 

acuerdo de cooperación interinstitucional para ofrecer el “Diplomado en Gestión de 

Nuevos Negocios y Emprendedurismo” dictado en la Universidad UNIBE con una 

duración de 80 horas. Gracias al apoyo decidido del CNC con medias becas a la mayoría 

de los participantes y la cooperación técnica con docentes especializados, este 

programa educativo pudo ser tomado por personas de escasos recursos, que fueron 

expuestas a las teorías más avanzadas a nivel mundial en materia de emprendimiento y 

creación de empresas. 

El CNC apoya también a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

en el desarrollo del estudio “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM). El principal 

objetivo del proyecto GEM es medir y comparar la actividad emprendedora de los 

países y analizar su relación con el desarrollo económico. Los informes de este proyecto 

                                                        
177 ITLA: Instituto Tecnológico de las América 
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permitieron conocer mucho mejor la relación entre la actividad empresarial y la 

macroeconomía, mientras que iluminan los vectores de acción para impulsar el espíritu 

emprendedor. El Proyecto GEM estudió el comportamiento de los individuos con 

relación al inicio y manejo de un negocio, concibiendo el emprendimiento como un 

proceso desde la etapa más temprana, cuando el negocio está en gestación, en la mente 

del potencial emprendedor, pasando al nacimiento del negocio (cuando el 

emprendedor inicia la empresa) hasta la persistencia del dueño del negocio de 

mantenerse en el mercado en más de los 3.5 años para convertirse en un gerente dueño 

de un negocio establecido 

Finalmente, el CNC ha creado la Red Dominicana de Incubadoras de Negocios y 

Emprendimientos “Dominicana Incuba, Inc”. Su misión es velar por el desarrollo y 

ejecución en la República Dominicana de una cultura de fortalecimiento del sistema de 

incubación de negocios y el desarrollo de la cultura emprendedora, de la cultura de 

inversión de riesgos, como herramienta para la competitividad de los negocios, la 

creación de empleos de alto valor y el crecimiento de las exportaciones. Dominicana 

Incuba tiene como objetivo fundamental mejorar el posicionamiento de los sectores 

productivos y la apertura de nuevas oportunidades de negocios y cuencas de mercados 

para los bienes y servicios de la economía nacional; reuniendo esfuerzos mediante la 

articulación y coordinación de acciones de carácter interinstitucional e intersectorial 

para fortalecer el sistema nacional de incubación de empresas en general. 

En adición a los programas liderados por el CNC, vale destacar que PROMIPYME 

dispone de un Departamento de Nuevas Empresas dedicado a la evaluación de nuevos 

proyectos, incluyendo estudios de mercado del potencial negocio y su impacto en la 

localidad o región donde se ubicaría, los cuales deben ser productivos e innovadores, 

por su generación de nuevos empleos y en la productividad nacional. Como parte del 

asesoramiento a los emprendedores se realizaron en este Departamento estudios 

técnicos de la productividad de las maquinarias y equipos, así como  estudios 

económicos y financieros de cada nueva empresa. 

Asimismo, se han creado programas de capacitación y asesoramiento, entre los que 

cabe destacar el “Programa Misión Taiwán” y el “Programa de Desarrollo Gerencial”. A 

través de ellos se brinda asesoría, asistencia técnica, capacitación, patrocinio y logística 

para emprendimiento en el área industrial. El único requisito consiste en pertenecer a 

la cartera de clientes de PROMIPYME, o ser miembro de asociaciones empresariales, 

jóvenes emprendedores o comunidades con un plan al desarrollo para la creación de 

empleo y aumento de la productividad. 
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9.3.3. Otras políticas de apoyo a la competitividad de pymes 

Una política que ha venido implementando exitosamente el Ayuntamiento de Santo 

Domingo (ADN) consiste en el saneamiento y la formalización de las actividades en los 

mercados populares así como en algunos espaciaos públicos de la ciudad en las que 

tradicionalmente se ha desarrollado el comercio informal. Estos espacios se han 

caracterizado históricamente por la proliferación de comerciantes informales que 

desarrollan sus actividades bajo un registro otorgado por el ADN pero en contravención 

de las normas de salubridad, invadiendo espacios públicos, atentando contra la 

seguridad vial y generando espacios caóticos.  

En este contexto, el ADN ha desarrollado programas de recuperación de los espacios 

que tienen como metodología la búsqueda de consensos con las asociaciones de 

comerciantes y demás grupos de interés involucrados. Los alcances de los programas 

incluyen la renovación de los registros de comerciantes autorizados, la formación de los 

comerciantes en materia de salubridad y seguridad de los alimentos que elaboran y 

venden, el otorgamiento en concesión de nuevos stands para el desarrollo de sus 

actividades bajo condiciones adecuadas y el reordenamiento de los espacios en aras de 

facilitar el acceso de la ciudadanía, garantizar su seguridad y las condiciones de 

salubridad y formalizar la actividad de los comerciantes.  

En este contexto deben reseñarse las experiencias en el Paseo comercial de la Avenida 

Duarte, el Mercado de los Guandules, el Mercado de Cristo Rey y el programa de 

Vendedores Ambulantes Nocturnos. 

El Paseo Comercial Duarte.178  

En el Plan Estratégico de Desarrollo, quedó definida la necesidad de que la ciudad 

avance hacia la construcción de un proceso que  ordene los espacios públicos y permita 

su desarrollo urbano. El ADN ha promovido un proceso de concertación con 

vendedores ambulantes (denominados comúnmente buhoneros) que practican el 

comercio informal en la Avenida Duarte y su entorno, de la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, implementando una serie de proyectos y programas que fomentan el 

desarrollo urbano y garantizan la disponibilidad de estos espacios para el disfrute de 

todos los ciudadanos. 

                                                        
178 Información suministrada por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento del Distrito nacional. 
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El objetivo principal  es establecer un marco específico para la ejecución de proyectos 

en los espacios públicos, mediante la definición y el cumplimiento de las etapas de la 

concertación, así como sistematizar las informaciones del proceso y sus actores, de 

forma que permitan lograr los objetivos finales propuestos por la Alcaldía en favor de la 

ciudad. Los pasos para ejecutar el proyecto fueron: 

Paso 1. Levantamiento o censo de la situación existente: Se realizó un levantamiento 

fotográfico y/o video previo al anuncio de la intervención, lo que permitiría en el futuro 

la comprobación de las situaciones de reclamaciones y la verificación de las mismas. 

Paso 2. Censo personalizado 

Paso 3. Concertación: Esta parte del proceso necesitó la participación de la comisión 

designada para llegar a acuerdos o informar de las decisiones tomadas por el ADN, de 

manera que permitiera una información clara y fluida entre los involucrados. La 

comisión fue designada y autorizada en todas sus partes por el Alcalde del D. N. a los 

fines de llegar al consenso. 

Paso 4. Ejecución: Se aplicó una coordinación de todas las instancias del ADN o 

externas, involucradas en cualquiera de los acuerdos y las autorizaciones 

correspondientes, siempre cumpliendo con las leyes, los procedimientos y las normas 

establecidas. 

Paso 5. Elaboración de normativa: Luego de culminado el proceso de reubicación y el 

consenso con las partes, la Alcaldía elaboro una normativa la cual fue sometida a 

aprobación al  Concejo Municipal para su aplicación en el Paseo Comercial Duarte. 

Paso 6. Seguimiento y aplicación de la normativa: El Consejo de Manejo, integrado 

tanto por los representantes de las microempresas como por funcionarios del ADN,  es 

el responsable de seguimiento y cumplimiento de las normas establecidas y de 

elaboración de los informes a la Alcaldía. 

En el caso específico del rescate del espacio público de la Avenida Duarte tuvo como   

objetivo principal la desarrabalización de esta arteria, creando espacios dignos y 

seguros para el comercio de calle o esquina y la devolución del derecho de libre tránsito 

a los ciudadanos dentro de una malla peatonal ordenada y segura, convirtiendo esta 

avenida en un atractivo turístico y la arteria comercial más importante del país. El 

Paseo Comercial Duarte abarca la Avenida Duarte, las calles París y Caracas, el Parque 

Enriquillo y el Barrio Chino. El Paseo Comercial Duarte cuenta con un cableado 
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eléctrico, telefónico y de telecable soterrado, así como de una moderna luminaria tipo 

colonial. Se  instalaron  54 modernas casetas donde fueron reubicados igual número de 

buhoneros. El Ayuntamiento trasladó más de 400 buhoneros de la avenida Duarte y 

calles aledañas hacia locales construidos por el ADN detrás del Mercado Modelo como 

se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

De los Buhoneros Reubicados y sitios de reubicación: 

 

 

 

Proyecto de vendedores ambulantes nocturnos.179 

El proyecto es ejecutado por el Ayuntamiento del D.N. en asociación con Salud Pública 

bajo la responsabilidad ejecutiva de  la Dirección de Defensoría y Uso del Espacio 

Público del ADN. Previamente dicha dirección municipal realizo un censo base con el 

objetivo de determinar el tipo de ventas informales en las calles y bajo los semáforos, 

cantidad de vendedores y ubicación. 

El proyecto fue  organizado en el mes de febrero del 2011, iniciándose con un primer 

grupo de 100 vendedores informales, que recibieron adiestramiento por técnicos del 

Cabildo y del Ministerio de Salud Pública en la preparación y manejo de alimentos. Este  

primer grupo calificaron para ser provistos de una licencia de operación en el casco 

urbano de la ciudad de Santo Domingo. En esta primera versión, el programa 

funcionará como plan piloto estableciéndose inicialmente solo a los vendedores 

nocturnos que operan en lugares específicos de la ciudad,  porque estos emprendedores 

económicos  permanecen en las calles hasta horas de la madrugada y el trabajo de 

regulativo y organizacional lograría un mayor efecto multiplicador no solo hacia los 

demás vendedores informales sino también hacia los ciudadanos. El Ayuntamiento 
                                                        
179 Información proveniente de la pagina web del Ayuntamiento del Distrito Nacional (www.adn.gov.do) y del 
documento “SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE CONCERTACION CON BUHONEROS O VENDEDORES 
AMBULANTES EN EL DISTRITO NACIONAL” elaborado por la Dirección de Gestión de Calidad del ADN. 

Total de Buhoneros en La zona 886 
Buhoneros Indemnizados 438 
Buhoneros Reubicados 448 

Plaza comercial popular 180 
Mercado Modelo 100 
Avenida Duarte  54 
Acera sur calle París 20 
Debajo elevado calle Paris* 50 
Boulevard de la lectura 44 
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Nacional monitorea y da seguimiento sistemático a todos los vendedores autorizados 

bajo este programa. 

Las casetas donde operarán deberán tener un diseño uniforme, que no agreda el 

espacio público, el libre tránsito ni el paso de peatones donde operen. Deberán cumplir 

también con estrictas reglas de higiene y limpieza para garantizar la salud y mantener 

la confianza de los consumidores de sus productos, entre ellas, utilizar batas, gorro y 

máscara confeccionados en tela blanca y guantes desechables, que serán provistos por 

el ADN y Salud Pública con el logo de ambas instituciones. 

Con estas acciones de organización territorial bajo la visión del gobierno de la 

seguridad humana, se pretende desarrollar en los ciudadanos la confianza al comprar 

un  alimento en la vía pública a vendedores que operan dentro de este sistema de 

monitoreo municipal ya que estarán debidamente certificados, y la ciudadanía podrá  

tener la seguridad de que consumirá un producto que cumpla con los estándares de 

calidad exigidos, atendido por una persona debidamente depurada, que no padece 

ninguna enfermedad infecto-contagiosa. Los permisos de operación sólo fueron 

concedidos a personas que llevan tiempo trabajando los puestos fijos de venta de 

alimentos.  

En la actualidad la venta de alimentos y bebidas en el entorno y a lo interno de las 

escuelas, universidades y hospitales se desarrolla sin los controles sanitarios 

indispensables, por lo que se hace necesario generar un nuevo modelo de cafeterías que 

satisfaga la creciente demanda generada en espacios cerrados y superpoblados como la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuyas autoridades han solicitado el 

apoyo del ADN ante el escenario de desorden e inseguridad que rodea su campus 

central. 

Con el objetivo de que estos tipos de   programas de concertación puedan ser 

sustentables y replicables en el tiempo, la Alcaldía ha sistematizado el proceso de 

manera tal que todos los aspectos sean considerados, desde la evaluación inicial del 

proceso, descenso de personal del ADN para determinar la situación existente en la 

zona y la cantidad de buhoneros que se encuentran en ella (videos, fotos, levantamiento 

de informaciones, etc.), negociación con los líderes de grupos o sindicatos, propuesta 

de negociación y firma de acuerdos (contratos notariados) con las condiciones a 

cumplir por las partes. 

Etapas que permitirán completar el proceso de concertación: 
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1. Formación de la comisión que lidera el proceso. 

2. Levantamiento o censo inicial de la situación en el área a ordenar, previo al 

conocimiento público del plan municipal. 

3. Invitación a dialogo con las asociaciones comunitarias, vendedores, 

comerciantes, etc. que interactúan en la zona. 

4. Propuesta de negociación con todas las partes. 

5. Dialogo y acuerdos a realizar, en el tiempo que sea determinado para el proceso. 

6. Definición de las responsabilidades de cada una de las partes. 

7. Mantenimiento de la autoridad en todo el proceso, por parte de la comisión 

designada. 

8. Cumplimiento de lo concertado refrendado bajo contrato de responsabilidad 

social de todas las partes. 

Proceso de seguimiento y autoridad con las reglas posteriores, que son: 

1. Los buhoneros que permanecen  en el área asignada de un  espacio público 

estarán debidamente carnetizados. 

2. Los buhoneros carnetizados deberán llevar  su carnet en un lugar  visible, de no 

hacerlo serán retirados del área por los agentes de la Policía Municipal.  

3. Los buhoneros tendrán el derecho de utilizar un modulo asignado y bajo ningún 

concepto  extenderlo más allá del espacio autorizado. 

4. Los buhoneros deberán permanecer en sus lugares sin traspasarlos o cederlos  a 

una segunda persona. 

5. No se permitirá  el uso de toldos, sombrillas, lonas ni otro elemento que 

obstaculice la visibilidad de  calles y edificios.  

6. Los buhoneros deberán  mantener la limpieza de su entorno, colocando la 

basura de manera adecuada en recipientes de fácil traslado. 

7. Los buhoneros para cualquier aclaración, deberán dirigirse a la Dirección de  

Defensoría y Uso de Espacios Públicos del ADN y los permisos serán 

autorizados por la Dirección de Ingresos, Departamento de Mercados y Plazas. 
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8. Deberán acogerse a cumplir con todo lo señalado en el reglamento o normativa 

y cualquier  violación tendrá  como penalidad el retiro del puesto que ocupa y la 

cancelación del contrato establecido. 

Con miras a desarrollar la capacidad de emprendimiento en los buhoneros, los cuales 

son  llamados en el nuevo proyecto “comerciantes de exteriores” y mejorar los aspectos 

de servicio a sus clientes se ofrecen cursos sobre: Aplicación y cumplimiento de la 

Normativa aprobada, Ventas y desarrollo de negocios, Servicio al cliente y Relaciones 

humanas. 

Mercados Guandules y Cristo Rey  

Dando cumplimiento a los ejes programáticos  del Plan Estratégico: “Gestión de 

Calidad Ambiental”  y “Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana”, se inicio 

desde el 2007 una serie de acciones de organización y regulación del espacio público, de 

los mercados o áreas urbanas constituidas en este tipo de ventas al margen de la 

legalidad municipal. 

Dentro del Lineamiento 01 del P.E.D y bajo el proyecto Plan Maestro de 

Abastecimiento de la Capital, gestor de la organización y regularización de los mercados 

y áreas de ventas informales y urbanas, la comisión concertada de direcciones y 

departamentos del gobierno municipal, se aboco hacia la ejecución de un programa 

piloto de relanzamiento de este tipo de comercio tan poco regularizado en el Distrito 

Nacional. 

Mercado de los Guandules:  

La remodelación y organización  del mercado de los Guandules ubicado en la avenida 

Francisco del Rosario Sánchez, se ejecuto en el 2007 y se desarrollo en tres etapas 

culminando la última en el 2008. 

Dicho mercado, ubicado en la vía principal de unos de los barrios más carenciados de 

Santo Domingo, operaba con una alta arrabalización e inseguridad: vial, alimentaria y 

pública. Las ventas se ejecutaban obstruyendo el tránsito vehicular y peatonal con 

mercancías a nivel de suelo, incluidos alimentos y mataderos de animales. 

El procedimiento seguido para su intervención y posterior rehabilitación fue dentro del 

mismo estilo gerencial de concertación anteriormente explicitado en este informe. El 

área urbana intervenida sufrió trasformaciones en: ampliación de las aceras, 
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mobiliario, arbolado urbano, pintura de los edificios colindantes, sistema moderno de 

iluminación con el cambio de todo el tendido eléctrico, señalizaciones viales y 

seguridad pública por parte de la presencia de policías municipales. Como parte del 

conjunto urbano fue levantado una moderna funeraria municipal, la estación número 

siete del cuerpo de bomberos y un gigantesco parque “Canquiñas”  dedicado a la niñez y 

al esparcimiento familiar. Esta zona se convirtió en el “Paseo Comercial Francisco del 

Rosario Sánchez”. 

De esta rehabilitación urbana fueron beneficiados  152 vendedores180 directos y sus 

familias,  a quienes se les entregaron esas mismas cantidades de módulos o casetas 

modernas, vistosas y seguras, combinadas con el mobiliario y el entorno urbano 

rescatado. A los vendedores también se les beneficio por parte del cabildo con la 

contribución diaria del pago por el uso de estos módulos, siendo este mínimo ($2 

centavos de dólar o $10 dominicanos). Igualmente fueron exonerados del costo del 

contrato con la administración municipal y aquellos que no pudieron ser admitidos 

dentro del proyecto, por capacidad de espacio, fueron indemnizados económicamente 

por el Ayuntamiento, para que pudieran reubicarse en otros lugares adecuados a 

desarrollar sus actividades de ventas. 

Mercado de Cristo Rey181: 

Dentro de esta política municipal y conjuntamente con la cooperación MERCASA182 y 

el Ministerio de Agricultura, en noviembre del 2008 el mercado Cristo Rey fue 

seleccionado como piloto para iniciar este tipo de experiencia de cooperación 

internacional/gobierno Nacional/Administración Municipal en el país, estando 

actualmente este proyecto en su fase final.  

Lo novedoso de esta intervención urbana, desde un gobierno local, son las fases que ha 

cumplimentado durante su desarrollo. El proyecto desde sus inicios  fue consensuado 

con todos los actores de la sociedad civil, afectados de una u otra forma y 

principalmente con los residentes del entorno de este centro comercial, mediante 

encuentros y la socialización de un diagnostico base realizado por el Observatorio 

Ciudadano en el que se cruzaron tanto datos cuantitativos aportados por 3 encuestas (a 

                                                        
180Información obtenida de la Pagina web: http:// http://www2.elnuevodiario.com.do 

181 Información proveniente de la pagina web del Ayuntamiento del Distrito Nacional (www.adn.gov.do) y  del 
documento “ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL SOBRE LA INTERVENCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
CRISTO REY Noviembre 2008 elaborado por el Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

182 MERCASA: Consorcio Público de España, para la administración de Mercados. 
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residentes, comerciantes y ciudadanos usuarios del mercado) como cualitativos 

derivados de estos encuentros comunales y con los vendedores. El proceso de 

concertación termino con la firma de un contrato social de manejo y supervisión 

comunitaria/vendedores/autoridades municipales del mercado y su entorno. 

Para comprender el impacto socio-económico y político de esta intervención y los 

cambios favorables que la misma generara en ese territorio, debemos destacar que el 

barrio de Cristo Rey al que pertenece el mercado del mismo nombre, es uno de los más 

violentos y carenciados del distrito, donde la violencia homicida en el 2010 alcanzo una 

de las  tasas más alta de la capital para 65.27 homicidios por cada 100 mil habitantes, 

victimas fundamentalmente del narcotráfico y de relaciones inadecuadas de 

convivencia que culminan con riñas.  El mercado intervenido era uno de los espacios 

más inseguros de ese territorio no solo por su arrabalización, sino por las ventas de 

todo tipo que desde el mismo se generaban, incluida droga y los conflictos que a partir 

de la ocupación del espacio público y por ende la violación de los derechos ciudadanos 

de libre tránsito y de convivencia. Los siguientes resultados de la encuesta a ciudadanos 

ilustran el estado crítico de este centro comercial antes de la intervención:     

Las condiciones con mayor proporción de valoración negativos por los usuarios del 

mercado: 

• Higiene general del mercado y las ventas en sus alrededores (75.8%). 

• Organización del tránsito en los alrededores del mercado (96.8%). 

• El control de animales  (caballos, burros, perros, etc., 88.6%)  

• Ocupación del espacio público por vendedores y vehículos (69.9%) 

• La falta de parqueos (96.8%). 

• Seguridad en los alrededores del mercado (91.1%). 

• Seguridad dentro del mercado (89.9%). 

• Higiene del mercado y las ventas en sus alrededores (92.4%) 

• Recogida de basura y limpieza de los alrededores (89.2%). 

• Control de buhoneros y vendedores ambulantes (82.3%). 

• Servicios de baños públicos dentro del mercado (89.9%). 
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• El control de plagas y vectores  (ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, etc., 

84.2%). 

• Estado organizativo del mercado (89.9%). 

• Higiene y organización de las mesas que venden productos del agro (84.5%) 

• Higiene y organización de las mesas que venden comida y bebidas elaboradas 

(83.5%) 

El nuevo mercado minorista  construido por el consorcio español MERCASA en un área 

de 7,500 metros cuadrados a un costo de unos 15 millones de dólares  será  único en su 

género y el  más moderno de todo el país: climatizado, con un mobiliario en acero 

inoxidable. Constará  de tres plantas: la primera  subterránea para parqueos de  

visitantes, la segunda para los vendedores, con unos 83 puestos, con  áreas para 

pescaderías, carnicerías, venta de aves, frutas, productos agrícolas, etc. En la tercera 

planta se ubicará una  cancha deportiva, a solicitud de la comunidad. Igualmente, por 

sugerencias de los ciudadanos el mercado contara con una farmacia  “Del Pueblo”, 

establecimientos del programa de PROMESE del gobierno Central que vende los 

medicamentos a muy bajo costo para la población. Estos últimos dos insumos que junto 

con el mercado son de alto impacto social, son resultados de un proceso de 

concertación comunitaria y la atención de sus necesidades por parte del gobierno local.  

El comienzo de las operaciones de este complejo comercial se tiene pautado para el 

segundo semestre del año y previo a su apertura será aprobada una normativa de 

comportamiento, de manejo de los alimentos y de mantenimiento de la estructura, 

acompañada con capacitaciones en formación empresarial a los beneficiados en este 

proyecto. Desde el gobierno municipal se espera que esta  experiencia sea el motor 

primario para intervenciones futuras de este tipo y el estimulo micro empresarial en 

tanto en la capital como en otros municipios. 

9.3.4. Políticas orientadas al crecimiento e internacionalización de 

las pymes que operan en el territorio  

En el próximo capítulo se comentaran los programas desarrollados por el Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) con el objetivo de 

fomentar la internacionalización de las empresas locales. En esta sección se adelante un 

resumen de los tratamientos especiales en materia fiscal que tienen ese mismo fin. La 
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Ley 84-99 de “Reactivación y fomento de las Exportaciones” incentiva a los 

exportadores mediante tres mecanismos: 

• Reintegro de los Derechos y Gravámenes Aduaneros, que establece el reembolso 

de los derechos y gravámenes aduaneros pagados sobre las materias primas, 

bienes intermedios, insumos, etiquetas, envases y material de empaque 

importados por el propio exportador o por terceros, cuando los mismos 

hubieran sido incorporados a bienes de exportación. 

• Compensación Simplificada de Gravámenes, que establece la compensación de 

los gravámenes aduaneros pagados por anticipado, por un monto no mayor del 

3% del valor FOB de las mercancías exportadas. 

• Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, que 

establece la entrada en territorio aduanero de determinadas mercancías con 

suspensión de los derechos e impuestos de importación y procedentes del 

exterior y de las zonas francas de exportación, para ser reexportadas en un plazo 

no mayor de 18 meses a partir de su entrada a territorio aduanero. 

Otro beneficio fiscal para los exportadores consiste en el procedimiento para la 

devolución del ITBIS pagado en productos de exportación se obtiene mediante la 

Norma General No. 03-2007 para el Reembolso o Compensación de los saldos a favor 

del ITBIS que se originen a los exportadores que reflejen créditos por impuesto 

adelantado de bienes y servicios adquirido para su proceso productivo y a productores 

de bienes exentos del ITBIS, emitida por  la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII), conforme con el Artículo 350 del Código Tributario, modificado por la ley 557-

05.  

9.4. Políticas locales de apoyo a la internacionalización de la 

economía. 

En líneas generales, la política de fomento a la internacionalización de las empresas 

locales así como de la inversión extranjera directa, escapan a las responsabilidades de 

los gobiernos locales en la República Dominicana. Por tanto, en este capítulo se 

comentan las acciones emprendidas por el Centro de Exportación e Inversión de la 

República Dominicana (CEI-RD), dependiente del gobierno de la nación, que tiene 

como misión la promoción y fomento de las exportaciones dominicanas y las 

inversiones extranjeras directas en el país, a fin de impulsar la inserción competitiva 

del país en los mercados internaciones de bienes y servicios. Los servicios ofrecidos 
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incluyen la Asistencia Técnica, Promoción, Otorgamiento de Incentivos, Información 

Comercial, Asesoría Legal, Capacitación y Apoyo Logístico.  

9.4.1. Diagnostico de la situación en relación al carácter 

internacional de las empresas: 

Santo Domingo es base nacional de grandes firmas consultoras de servicios 

profesionales como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Grant Thorton, 

Young & Rubicam, Pagés, Squire Sanders & Dempsey; tienen presencia las 

instituciones financieras Scotiabank, Citibank, Banco Santa Cruz, BBVA; cuenta con 

hoteles de las cadenas Barceló, Meliá, Intercontinental, Hilton, Marriott, Holiday y 

casinos CIRSA. Las siguientes aerolíneas tienen vuelos directos regulares a Santo 

Domingo: American, United, Iberia, Air France, JetBlue, Delta, Air Europa, Avianca, 

Condor, Copa, Cubana, Spirit, US Airways, Taca y LAN. 

En transportación de documentos y mercancías, Santo Domingo tiene sucursales de 

FedEx, UPS, DHL, TNT. En alquiler de vehículos se encuentran radicadas las empresas 

Avis, Dollar, Nelly, Thrifty, Budget, Hertz. En el sector de telecomunicaciones las 

empresas Claro y Orange  dominicana dominan el mercado local. 

Adicionalmente, en Santo Domingo existen restaurantes de las cadenas McDonald’s, 

Burger King, Wendy’s, Taco Bell, Pizza Hut, Domino’s Pizza, Papa John’s, Baskin 

Robbins, Haagen Dazs, Quizno’s, Krispy Kreme, Hooters, Outback, TGI Friday’s, 

Chili’s, Tony Roma’s. 

En el sector industrial, Santo Domingo es ciudad anfitriona de InBev, Kola Real, Frito-

Lay, Goya, Nestle y Quala, en el subsector alimenticio. En manufactura, tienen 

presencia Cemex, Colgate-Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Altria; también 

existe producción bajo licencia de las marcas de Diageo. 

En el sector comercial, Santo Domingo tiene tiendas de las cadenas IKEA, Carrefour, 

PriceSmart. En cuanto a vestimenta, calzados y accesorios, existen tiendas de las 

marcas Swarovski, Zara, Tous, Versace, Kenneth Cole, Bershka, Louis Vuitton, Levi’s, 

Quiksilver, Mango, Cartier, Ferragamo, Benetton, La Senza, Bossini, BCBG Max Azria, 

Nine West, Puma, Payless. Si bien no existe industria automotriz local, la ciudad cuenta 

con comercializadoras de automóviles de marcas reconocidas como Ferrari, Porsche, 

Jaguar, BMW, Land Rover, Nissan, Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Skoda, 

Volkswagen, entre otras. Algo similar ocurre con los equipos electrónicos y 
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electrodomésticos rubros en los que tienen presencia las principales marcas 

internacionales a través de importadores y representantes locales. 

En Santo Domingo también se encuentran las principales empresas exportadoras del 

país, como Cervecería Nacional Dominicana, MercaSID, Metaldom, Brugal, Barceló, 

Bon, Rica, entre otras. 

Esta presencia de empresas multinacionales, franquicias y empresas locales con 

proyección internacional le da a la ciudad un carácter abierto que la caracteriza. 

9.4.2. Políticas de fomento de la inversión exterior:183 

El marco jurídico de la inversión extranjera en la República Dominicana experimentó 

un cambio sustancial con la promulgación de la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, 

del 20 de noviembre de 1995, y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto 

Presidencial 380-96, luego modificado por Decreto Presidencial 163-97. La 

incorporación de esta nueva legislación, ha permitido a la República Dominicana 

disponer de un marco legal que ofrezca mayores ventajas y seguridad al inversionista 

extranjero. 

Existen, además, otras leyes especiales y fiscales que consagran incentivos específicos 

destinados a la inversión extranjera, favoreciendo determinados tipos de inversión. 

Entre las más importantes podemos señalar: 

1. La empresas fabricantes de bienes y servicios para la exportación establecidas como 

Zonas Francas, (Ley 8-90 del 15 de enero del 1990 y Reglamento de aplicación No.366-

97 del 29 de agosto de 1997) se benefician de un régimen especial de controles 

aduaneros e incentivos fiscales de hasta un 100%. 

2. Toda empresa que se instale bajo los beneficios de la Ley 28-01, del 1 de febrero del 

2001, la cual crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, estará beneficiada de la 

exoneración de todos los impuestos durante 20 años. 

3. El turismo es incentivado por la Ley 158-01, sobre El Fomento al Desarrollo 

Turístico, que otorga beneficios a los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en 

provincias y localidades de gran potencialidad, otorgando exenciones impositivas por 

un período de 10 años. 

                                                        
183 El contenido de esta sección se basa en información obtenida de la página web del CEI-RD 
(www.ceird.gob.do) consultada en marzo 2011. 
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4. La Ley 150-97, que establece Tasa Cero a los insumos, equipos y maquinarias para la 

Producción. Esta ley solo aplica a las compañías que se establezcan en el país para 

proyectos agropecuarios. 

5. La Ley 183-02 sobre el Código Monetario y Financiero, promulgada con el objetivo 

de establecer un régimen regulatorio del sistema monetario y financiero nacional de 

donde se deriven las consecuencias óptimas de estabilidad de precios, condiciones de 

liquidez, solvencia y gestión de las entidades de intermediación financiera para 

procurar el eficaz desenvolvimiento del sistema en un entorno de competitividad y libre 

mercado. Esta Ley abre el sector de los servicios financieros a los inversionistas 

extranjeros. 

6. La industria de las telecomunicaciones, con su moderno y competitivo marco 

regulador contenido en la Ley 153-98, también representa un excelente sector para el 

futuro de la IED. 

7. La Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la cual 

regula toda relación comercial, estructurada a partir de la utilización de uno o más 

documentos digitales o mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. La misma 

ha sido creada bajo adaptación de las regulaciones internacionales. 

8. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la cual surge para proteger las invenciones, 

el Derecho de Autor, las Marcas de Fabricas entre otros. 

9. La Ley 3-02 sobre Registro Mercantil, promulgada en fecha 18 de enero de 2002. 

Bajo esta ley el registro, matrícula e inscripción de todos los documentos establecidos 

en la ley, relacionadas con las actividades comerciales de las personas físicas o 

sociedades comerciales en la República Dominicana, estarán bajo la administración de 

la Cámara de Comercio y Producción donde se ejerza la actividad comercial. 

10. La Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales del comercio y medidas de Salvaguarda, la 

cual regula las reglas básicas de comportamiento de los agentes económicos, a fin de 

garantizar la efectiva libertad de competencia en el mercado y prevenir o evitar las 

distorsiones generadas por las prácticas desleales de comercio, así como introducir 

disposiciones temporales para salvaguardar la producción nacional frente a 

incrementos súbitos de las importaciones. 

11. La Ley 19-00 sobre Mercado de Valores, promulgada en abril del año 2000, con el 

objetivo de promover y regular el mercado de valores de la República Dominicana, 
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procurando un mercado eficiente y transparente, que contribuya con el desarrollo 

económico y social del país. 

12. La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual establece las 

normas de conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente 

y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. 

Como una facilidad adicional, a los inversionistas se implementó el Programa de 

Permiso de Residencia a través de la Inversión fue creado mediante el Decreto No. 950-

01, del 20 de septiembre del 2001. Este programa, ha sido concebido con el objetivo de 

beneficiar a los extranjeros que realicen una inversión considerable en la República 

Dominicana, con el otorgamiento de una residencia especial, revestida de los mismos 

derechos que confiere la Ley No. 95 sobre Inmigración a los extranjeros residentes en el 

país. 

9.4.3. Políticas locales de promoción económica exterior y fomento 

de la exportación:184 

El departamento de Promoción de Exportaciones del CEI-RD se ocupa de promover y 

presentar de manera oportuna a la comunidad internacional la oferta de productos 

nacionales a través de varios mecanismos como son las ferias, exposiciones y misiones 

comerciales, capacitación y asistencia técnica a los exportadores a través de cursos y 

entrenamientos y el suministro de información al sector exportador de los 

requerimientos y requisitos exigidos en los diferentes mercados para competir; 

identificación de nichos de mercados, asistencia a los exportadores dominicanos 

durante su participación en eventos internacionales organizados por la institución, 

ofrecer información sobre tendencia y preferencia de los diferentes mercados, difusión 

de oferta y demanda de productos, e identificación de nuevos productos con potencial 

de exportación. 

Los servicios brindados incluyen la, coordinación y ejecución de diplomados, cursos y 

talleres orientados a la capacitación en lo referente al Comercio Exterior. 

En la División de Promoción  

• Organización de misiones comerciales al exterior y revertidas.  

• Asistencia en la organización para participar en ferias internacionales.  

                                                        
184 Ídem anterior. 
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• Difusión de oferta y demanda de productos a través del servicio de Trade Point.  

• Identificación de las preferencias, requerimientos y tendencias de los mercados 

extranjeros para adecuar los productos nacionales para la exportación a 

mercados meta.  

• Identificación de oportunidades de negocios a través de la participación en 

ferias, misiones comerciales y contactos directos con compradores 

internacionales.  

• Identificación de la demanda en el extranjero de productos nacionales.  

• Asistir a los empresarios a fin de ayudarlos a insertarse en los mercados 

extranjeros e incrementar las exportaciones existentes a través de diferentes 

mecanismos de promoción.  

• Ofrecer a los exportadores asistencia técnica en todo lo relacionado con la 

promoción de sus productos.  

• Identificar nuevas empresas y productos con potencial de exportación a través 

de las ferias nacionales.  

• Colaborar con organismos e instituciones homólogas en la organización y 

desarrollo de actividades de promoción. 

9.5. Economía social. Otros agentes locales implicados en el 

fomento del desarrollo económico: 

9.5.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción laboral: 

Los datos disponibles sobre el autoempleo, la importancia relativa en la masa de 

ocupados, la distribución de los autoempleados en términos de las actividades que 

realizan, así como un perfil de los autoempleados, se presentó en el punto 9.2. de este 

informe. 

9.5.2. Principales funciones e interacciones con autoridades locales 

de los agentes socioeconómicos: 

CODES:  

La principal instancia de interacción del ADN y los agentes socioeconómicos locales 

está constituida por el “Consejo de Desarrollo Económico y Social” (CODES) integrado 
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por actores claves de la sociedad civil que puedan aportar conocimientos, herramientas 

de trabajo y medios de socialización desde cada una de las disciplinas, ámbitos y 

funciones que les sean propias, a fin de retroalimentar y sostener los lineamientos 

establecidos por el plan en el desarrollo y ejecución de los proyectos estratégicos. Este 

consejo igualmente tiene la función de acompañar el proceso de reformulación y 

revisión del plan cuando corresponda.  

La Ley No. 176-07, en su artículos 123 y 252 establece la figura del Consejo Económico 

y Social  Municipal como un “órgano de carácter consultivo, integrado por miembros 

del ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuya 

finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos 

de diseño de políticas públicas, de planificación, y en la toma de decisiones para la 

gestión municipal”. 

Este órgano consultivo, tiene por objeto generar, articular y promover iniciativas y 

acciones que propicien la transformación y desarrollo del Distrito Nacional. Como 

parte, junto al gobierno local, del proceso de planificación estratégica, focaliza y aporta 

en el desarrollo de proyectos claves para contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos del Distrito Nacional. 

El CODES está  estructurado por dos instancias: la Comisión Estratégica y la Comisión 

Técnica. La Comisión Estratégica es el organismo responsable de representar, 

administrar y disponer las providencias necesarias, que pauten las diversas actividades 

del Consejo, además, de cumplir con el programa que se establezca para su ejecución. 

Los objetivos de la Comisión Estratégica del CODES son los siguientes: 

a) Elaborar, discutir y dar seguimiento a la retroalimentación y sostenibilidad de los 

lineamientos establecidos por el Plan, en el desarrollo y ejecución de los proyectos 

estratégicos. 

b) Elaborar, discutir y dar seguimiento al proceso de reformulación y revisión del Plan 

Estratégico de Desarrollo cuando corresponda. 

c) Elaborar, discutir, proponer y dar seguimiento a los mecanismos presentados al 

Gobierno Local, que promuevan y faciliten el cumplimiento del artículo 123 de la Ley 

176-07. 
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d) Promover y difundir la cultura, los lineamientos y la metodología del Plan 

Estratégico de Desarrollo como instrumento de participación de la ciudadanía. El Plan 

Estratégico de Desarrollo es entendido por el Consejo como el proceso metodológico 

mediante el cual los agentes públicos y privados integran sus esfuerzos para consensuar 

y concertar las decisiones y acciones necesarias para lograr una mejor Ciudad, en el 

marco de las condiciones que presenta el entorno. 

e) Conseguir una mayor integración del Distrito Nacional con su área de influencia y 

con su propio espacio urbano. 

f) Promover la calidad de vida, aumentando las oportunidades de desarrollo 

sustentable de las personas e instituciones que desenvuelven sus actividades dentro del 

ámbito geográfico del Distrito Nacional. 

g) Promover los sentimientos de solidaridad, cooperación y cordialidad entre los  

munícipes y las instituciones. 

h) Trabajar en coordinación con las personas, instituciones, federaciones y 

confederaciones, sean éstas nacionales o internacionales que fueren de lugar en 

beneficio del cumplimiento de los fines sociales. 

i) Realizar las acciones que se estimen necesarias para promover la ejecución de los 

proyectos orientados al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo del 

Distrito Nacional, de la manera en que queda establecido en los objetivos que constan 

anteriormente en este mismo artículo. 

Cámaras de Comercio:  

Cámaras de Comercio y Producción de Santo Domingo 

Desde más de 155 años la ciudad cuenta con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, 

Institución privada, sin fines de lucro, dedicada a promover el diálogo y el consenso 

entre los sectores público y privado; apoyar la creación, el desarrollo y la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Cuenta con  servicios 

especializados en vista  a las necesidades del empresario nacional y las exigencias de los 

mercados internacionales.185  

Cámaras de Comercio Binacionales: 

                                                        
185 Información Obtenida de la página web: http://www.formacion.com.do 
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Encontramos también 25 cámaras de comercio Binacionales radicadas en la ciudad de 

Santo Domingo: Cámara Americana de Comercio, cámara Británica de Comercio, 

Cámara Española de Comercio e Industria, Cámara de Comercio, Industria y Turismo 

Dominico-Alemana,  Cámara de Comercio Dominico-Belga, Brasileña , Canadiense, 

China,  Coreana, Francesa, Guatemalteca, Haitiana, Holandesa, Hondureña, Israelí, 

Italiana, Japonesa, Panameña, Portuguesa, Puertorriqueña,  Salvadoreña, Suiza, 

Venezolana, Federación de Cámaras Europeas de la República Dominicana 

(Fedecámaras), Federación de Cámaras de Comercio Dominico-Centroamericanas, 

Inc.186 

Sindicatos:  

Existen tres agrupaciones  sindicales fuertes que inciden en el Distrito Nacional: La 

Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma 

Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 

(CNTD). 

Dentro de la  CASC se encuentra la  organización  sindical más representativa y 

controversial para el Distrito Nacional: La Federación Nacional de Transporte 

Dominicano FENATRADO, con 35.000 afiliados aproximadamente187, que por su 

control  del transporte urbano y de carga, y por ende el manejo de fuerza y chantaje  

que hacen del mismo a través de protestas violentas  y  paralización de la ciudad.  

El transporte público de la ciudad es percibido por los capitaleños como inseguro por 6 

de cada 10 ciudadanos, y un poco mas de 5 de cada 10, teme montarse en un carro 

público188, tanto por las condiciones del parque vehicular, como por el servicio de 

pésima calidad que dan a los usuarios y las subidas indiscriminadas de precios que dan 

particularmente los afiliados a este sindicato. 

La anterior administración municipal en 1999 suscribió un contrato de adquisición de 

flotilla para FENATRADO por un total de 400 unidades de minibuses, por un valor 

inicial de 16,200,000 de dólares americanos, poniendo las cuentas de la ciudad como 

garante de este préstamo millonario. 

                                                        
186 Información Obtenida de la página web: http://www.santodomingo.net.do 

187 El contenido de párrafo se basa en el articulo “Sindicalismo en la República Dominicana” en información obtenida de 
la página web del (http://www.voxpublica.org) consultada en abril 2011. 

188 Encuesta del Gobierno de la Seguridad, Observatorio Ciudadano,  Marzo 2011 
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 Al cambiar la administración en el 2002, esta obligación paso a ser parte de las 

finanzas municipales, por no pago del sindicato, creando una crisis financiera que aún 

hoy se está asumiendo, lo que ha trastornado las ejecuciones del Plan Estratégico de 

Desarrollo Municipal. 

9.5.3. Los Clúster como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados:189  

Por iniciativa del Consejo Nacional de Competitividad y varias organizaciones públicas 

y privadas surge en el año 2006 el Clúster Turístico de Santo Domingo.  El mismo nace 

con el objetivo de identificar, unir y concientizar a los diferentes actores de la cadena de 

valor del turismo en Santo Domingo, con el fin de articular, asesorar y promover 

proyectos que fortalezcan a cada uno de sus eslabones y permita convertir a la región 

metropolitana, y en particular al Distrito Nacional, en un destino turístico atractivo y 

sostenible, que impulse el desarrollo territorial. 

La organización se presenta abierta e integradora en tanto establece que “todas las 

personas y empresas involucradas en la interacción con el turista que visita la ciudad de 

Santo Domingo pueden ser miembros del Cluster Turístico de Santo Domingo”. Según 

la actividad a la que se dediquen, en la cadena de valor,  los miembros del Cluster están 

agrupados en subsectores. 

El Cluster representa una asociación de los sectores público y privado que cuenta como 

miembros contribuyentes mediante aportes en dinero o bienes y servicios a hoteles, 

restaurantes, agentes de viaje, administradores de puertos y aeropuertos, empresas 

culturales, museos, entretenimiento y esparcimientos, tienda de regalos y souvernirs, 

seguridad, renta a car, taxis, fábricas de helados, ron y cervezas e instituciones 

financieras.  

Asimismo, el Cluster cuenta con el apoyo de organismos internacionales de 

cooperación como la USAID y la AECID y de instituciones públicas como el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Concejo Nacional de la Competitividad, la 

Dirección General de Aduanas, el Instituto Postal Dominicano, el instituto de 

Formación Técnica Profesional (INFOTEP) y los Ministerios de Cultura, de Turismo, de 

Medio Ambiente.  

                                                        
189 Información proveniente de la pagina web del Cluster Turístico de Santo Domingo 
(http://gosantodomingo.travel) y la publicación “Memorias de una Gestión”  publicada por el Cluster en 
marzo 2010. 
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El Cluster desarrolla un programa de capacitación que incluye cursos y talleres en 

temas de apoyo al desarrollo de las competencias de gestión y de turismo. Se han 

impartido talleres sectoriales con taxistas, guías turísticos, tour-operadores, rent-a-car, 

entre otros, de las que han surgido iniciativas concretas en mejora del área de mayor 

potencial turístico de la ciudad (retiro de guías falsos, limpieza de espacios claves de la 

zona colonial, etc.). En el mismo sentido, se implemento el Taller “Anfitriones Cruise 

Santo Domingo” destinado a fortalecer las capacidades en materia de atención a los 

pasajeros de cruceros; los talleres “Santo Domingo Ciudad Turística”, “Lideres 

Formando Lideres”, “Potencial del Turismo Cultural en la Ciudad Colonial”, “Seminario 

E-marketing Turístico”; el programa “Todos bajo un mismo techo” sobre el turismo 

sostenible; el “Mapeo de Contexto” que significo establecer un inventario de más de 

700 atractivos naturales a nivel nacional; el proceso de “Planificación Estratégica del 

Cluster” y el taller “Enfoque Operativo del Cluster”. Estas son algunas de las múltiples 

iniciativas en materia de formación e información a la comunidad relacionada con el 

turismo que viene desarrollando el Cluster. 

El proyecto estratégico más destacado del Cluster es la “Marca-Ciudad” que surgió de 

un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y los Ayuntamientos del Distrito Nacional y 

de los municipios pertenecientes a la Provincia de Santo Domingo. El plan de 

desarrollo de la marca incluye la creación de un nuevo sistema de señalización en la 

ciudad, la gestión y uso de los espacios públicos, la gestión de la calidad ambiental y la 

gobernabilidad local. 

Otros proyectos destacados del Cluster es el “Manejo del Malecón” que pretende dar 

aprovechamiento a esa área de la ciudad, el “Programa Cultural Color Dominicano” que 

tiene por objetivo promover el arte dominicano mediante exposiciones permanente en 

parques y áreas públicas; la reorientación del “Festival del Merengue” que pretende 

convertirlo en el portal de la ciudad con actividades artísticas y culturales y campañas 

publicitarias de firmas locales; el apoyo a la candidatura de “Santo Domingo Capital 

Americana de la Cultura 2010” mediante la participación en el comité organizador; y la 

creación de una agenda de actividades culturales. 

También deben mencionarse iniciativas diversas con el mismo fin de promover el 

turismo cultural en la ciudad. Son ejemplo de ellas la organización de Bici tours, la 

implementación de indumentaria uniforme para los guías turísticos, la creación de 

sellos postales con motivo de la ciudad, la bolsa turística Turiempleo, la realización de 

la Feria Artesanal en la Plaza Bartolomé de las Casas, la implementación de un City 
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Pass con un conjunto de atracciones de la ciudad, la conformación de un Paseo de la 

Moda en la Calle El Conde, 

En búsqueda de darle al proyecto un carácter integrador, sostenible y participativo, el 

Cluster ha promovido diferentes acciones para la concientización de la comunidad 

sobre el valor estratégico del proyecto. Vale mencionar el programa “Anfitriones de 

Santo Domingo” fomentando la creación de competencias en el personal de empresas e 

instituciones públicas que inciden en la actividad turística, el “Premio Ángel del 

Turismo” dirigido a la diáspora dominicana en diferentes ciudades del mundo, los 

cursos de artesanías para moradores de la Ciudad Colonial, la integración de las Juntas 

de Vecinos y la gestión conjunta del Museo del Arte Taino, las tiendas de joyas de la 

calle Atarazana y el embellecimiento del Parque Colon. Otras actividades que han 

promovido la integración con la comunidad han sido el Rally de Monumentos, el 

encuentro navideño con las Juntas de Vecinos,  la Fiesta de San Andrés, el concurso de 

dulces navideños tradicionales,  

El Cluster tiene permanente presencia en los medios de comunicación y ha lanzado su 

propio portal en la web como forma de interacción con los miembros, las instituciones 

y empresas ligadas al sector y los turistas. Adicionalmente, se han publicado diferentes 

productos informativos como mapas, guías de la ciudad o alguno de sus puntos de 

interés, así como artículos de difusión. 

9.5.4. Fomento de cooperativas y recuperación de empresas190 

El mejor ejemplo de apoyo al cooperativismo se encuentra en el Proyecto 

“Mejoramiento Integral del Hábitat en la Cuenca de los Ríos Ozama e Isabela” que 

surge del Programa de Saneamiento Ambiental de Barrios Marginales (SABAMAR) de 

la Ciudad de Santo Domingo en el año 2002, con el objetivo de gestionar los residuos 

sólidos generados en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional. A través del 

proyecto se crearon cinco microempresas comunitarias, luego transformadas en 

fundaciones comunitarias que operan en los barrios más carenciados y socialmente 

vulnerables, encargadas de la recolección y transporte de los residuos no peligrosos 

desde el barrio hasta la Estación de Transferencia de “Villas Agrícolas”. 

Fundación Comunitaria Área bajo responsabilidad 

FUNDSACO 24 de Abril, Simón Bolívar, Gualey  y Las Cañitas  
FUNDSAZURZA La Zurza 

                                                        
190 Información suministrada por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento del Distrito nacional y 
publicada previamente en el Informe Marco del Distrito Nacional. 



419 
 

FUNDEMAPU La Puya 
ESCOBA Capotillo 

FUCOSAGUSCIGUA 27 Guandules, Guachupita, La Ciénaga y 27 de Febrero 

Por las características y realidad social que presentan estos sectores, las Fundaciones 

Comunitarias implementan un sistema de recolección y transporte muy diversificado, 

utilizando camiones abiertos, compactadores, carretillas, triciclos, recolección manual y 

de tracción animal, e incluso botes a remo para la recolección en los taludes del río.  

Las Fundaciones Comunitarias constituyen una herramienta de un modelo de 

desarrollo integrador, sostenible y participativo y tienen un impacto positivo en las 

áreas donde actúan pues  los complejos problemas de sus barrios requieren de una 

atención integral y desde la propia comunidad, que vive directamente sus carencias y 

dificultades urbanas y humanas,  y por tanto, desde la participación comunitaria se 

puede ofrecer mejores soluciones. En esta conciencia las fundaciones han sido 

estructuradas con la integración de: Juntas de Vecinos; ONGs; Escuelas; Iglesias ; 

Clubes recreativos y deportivos; Clubes culturales ; Padres y Amigos de la Escuela; 

Organizaciones comunitarias diversas. 

En el año 2010 las Fundaciones Comunitarias recogieron un promedio diario de 372.23 

toneladas de residuos, y han tenido un aumento sostenido en la recolección, debido a 

los constantes programas de eliminación de residuos de la ribera de los ríos Ozama e 

Isabela y a la eficiencia del sistema de recolección (el promedio diario de 2008 fue 

127.09 y en el año 2009 de 267.45 toneladas). 

La acción de las fundaciones ha obtenido logros destacables: 

• Han contribuido al mejoramiento de la salud y las condiciones sanitarias de los 

residentes de las comunidades.  

• Han eliminado casi la totalidad de los residuos sólidos que llegaban a los ríos 

Ozama e Isabela. 

• Parte de los beneficios económicos que perciben como utilidad son invertidos 

en obras sociales en las zonas donde operan, a través de acciones tales como:   

o Fumigación, para el control de vectores y evitar la proliferación 

enfermedades. 

o Obras de infraestructura (escaleras, drenajes,  parques) 
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o Actividades educativas y culturales. 

o Actividades recreativas y deportivas. 

o Gestión de programas sociales del gobierno central. 

o Prevención de enfermedades, a través de jornadas vacunación. 

o Planes de Asistencia Social en el barrio (reparación de viviendas, 

donación de medicamentos, entre otros). 

o Mejoramiento de las condiciones de salud, educación y medio ambiente 

de sus comunidades. 

o Retiro de la publicidad exterior ilegal en correspondencia con las leyes 

municipales (eliminación de la contaminación visual). 

o Recolección de ramas, escombros y animales muertos 

o Mantenimiento de los registros de desagües 

El programa creó la infraestructura de las fundaciones, capacitó a su personal, donó los 

equipos de trabajo para desarrollar las labores de recolección y transporte. Por otra 

parte, el ADN apoya económicamente a las fundaciones mediante la compra de cada 

tonelada métrica de residuos sólidos llevada a la Estación de Transferencia, ubicada en 

el Sector de Villas Agrícolas.  

Las Fundaciones Comunitarias ofrecen oportunidades a jóvenes de ambos sexos, de 

trabajar en sus mismos barrios, es decir que los operarios de recolección y barrido, los 

chóferes, supervisores, personal administrativo y gerencial de estas entidades viven en 

la comunidad que tienen bajo su responsabilidad. Al respecto, 524 personas se 

benefician actualmente de este programa social. 

Es importante reseñar que estas fundaciones tienen programas exitosos para reinsertar 

al mundo laboral a jóvenes que han tenido conflictos con la ley y problemas de 

conducta social. 
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C. Análisis comparativo: 

1. Marco teórico: el rol de los gobiernos locales en el 

fomento del desarrollo económico: 

1.1. Las políticas locales de fomento de desarrollo económico 

local: 

Siguiendo la definición de Alburquerque (2004), “los sistemas productivos locales son 

los referentes territoriales o unidades en los que las economías de producción dentro de 

las empresas se funden con las economías externas locales.” 

La perspectiva de desarrollo local, es decir, basada en el análisis de los sistemas 

productivos locales no ha tenido un gran tratamiento teórico, sino que 

tradicionalmente éste se ha centrado en el análisis individualizado de la empresa como 

unidad básica de producción, o en un sector o mercado concreto. 

Una definición completa de desarrollo local es la propuesta por Carmona (2006): 

“(…) Pensar al desarrollo económico local como un proceso de largo alcance por el cual, 

mediante la práctica de una dinámica social concertada y la participación eficaz de los 

actores protagónicos (…), se vaya facilitando el desenvolvimiento de oportunidades 

para (…) iniciativas y proyectos de la comunidad destinados a aumentar la producción e 

intercambio de bienes y servicios, con la consiguiente generación de nuevas fuentes de 

empleo, ingreso y equidad. Se parte de la base que cualquier iniciativa orientada al 

desarrollo debe pensarse como una concepción integradora, en términos amplios. En 

efecto, el desarrollo económico entendido como “local” está contemplado en función de 

formas distintivas de establecer las decisiones y modos de gestión que se inician en 

prácticas económicas y conductas socialmente arraigadas en un territorio particular y 

que tienen como correlato fuertes influencias externas que inciden sobre su accionar a 

futuro.” 

Según Alburquerque (2004), el fenómeno tradicional de concentrar el análisis teórico 

en la empresa implicó en buena medida la simplificación del desarrollo local en el 

desarrollo industrial. Por el contrario, propone retomar una concepción planteada por 

el economista clásico Alfred Marshall en 1890 que a su juicio está en desuso; tomar una 

entidad de base territorial como unidad de análisis del desarrollo económico. Se 

vincularía a este concepto una perspectiva de cluster, acompañando la concepción de 

economías de escala ligadas a la dimensión empresarial por economías externas 
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causadas por las interrelaciones locales. “En pocas palabras, no compite la empresa 

aislada, sino la red y el territorio”. 

La reconsideración de la teoría del desarrollo desde la perspectiva local, según 

Alburquerque (2004) se debe principalmente a una conjunción de factores que han 

hecho resurgir esta perspectiva: 

• Los procesos de consolidación de la democracia, especialmente en Iberoamérica 

y España, han propiciado la extensión de la elección directa de responsables en 

diferentes niveles geográficos de la Administración. En este sentido, estos 

cargos se ven en mayor necesidad política de fomentar el desarrollo y el empleo 

desde una perspectiva local. 

• La incidencia del cambio estructural en las economías urbanas desde los años 

setenta con la obsolescencia de muchas industrias ha favorecido la movilización 

de los agentes sociales urbanos a favor de políticas integrales territoriales que 

propicien la modernización del sistema económico local. 

• Los procesos de desconcentración administrativa y descentralización de 

competencias hacia niveles de decisión más cercanos a la ciudadanía han 

incidido de manera fundamental en el interés por el desarrollo local. 

Así, para el caso concreto de América Latina, cabe citar los principales objetivos de las 

actuales iniciativas de desarrollo económico local (Alburquerque 2004, pp.161-162): 

• “Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando 

de impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas 

empresas locales. 

• Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover 

la innovación productiva y empresarial en el territorio. 

• Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia 

y eficiencia de las actividades de desarrollo local. 

• Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingresos a nivel local. 

• Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel 

territorial. 
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• Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las 

microempresas y pequeñas empresas locales. 

• Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los 

fondos de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza. 

• Incorporación de políticas de comercialización de ciudades para promover la 

competitividad sistémica territorial. 

• Búsqueda de acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el 

desarrollo sustentable (…).” 

En un plano más genérico, se pueden definir ocho elementos básicos que tienen las 

iniciativas de desarrollo local (Alburquerque 2004, pp. 162): 

• “Movilización y participación de los actores locales. 

• Actitud proactiva del gobierno local. 

• Existencia de equipos de liderazgo local. 

• Cooperación público-privada. 

• Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo. 

• Fomento de microempresas y pymes y capacitación de los recursos humanos. 

• Coordinación de programas e instrumentos de fomento. 

• Institucionalidad para el desarrollo económico local.” 

En este sentido, la concepción del desarrollo local otorga un rol clave a la involucración 

y movilización de los actores sociales de la ciudad (sindicatos, asociaciones 

empresariales y profesionales, asociaciones vecinales, etc.) en la planificación del 

desarrollo local. Estos junto con los gobiernos locales, aunque no sean siempre los que 

llevan el peso principal del diseño, en el medio y largo plazo son vitales como garantes 

de la consolidación del proceso. Así, una estrategia consensuada entre el gobierno local 

y los actores principales, tendrá como objetivo tanto la óptima explotación de los 

recursos propios de la estructura productiva local, como su propia diversificación. 

La consecución de un estrategia global tiene varias finalidades, pudiéndose destacar 

entre ellas la necesidad de coordinar esfuerzos, anteponiendo los intereses colectivos de 
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un territorio a las necesidades específicas de sectores económicos determinados. Por 

otra parte, son esenciales en la consolidación de certidumbre para el desarrollo de 

actividades económicas e inversiones de largo plazo. En cierta forma, permite superar 

las incertidumbres derivadas de la existencia de ciclos políticos al asociar dentro de esa 

estrategia a amplias capas sociales si se ha consensuado con los agentes económicos y 

las fuerzas políticas de la Ciudad. 

Criterios de actuación para el desarrollo local: 

Se pueden definir una serie de criterios de actuación de los planes de desarrollo 

económico local y se pueden clasificar en dos tipos: 

Institucionales: 

Los criterios de actuación de este tipo se relacionan con las actividades directas que 

pueden realizar las administraciones locales en su funcionamiento y labor diarias, para 

favorecer el desarrollo económico local. 

El primer punto clave es la consideración del desarrollo local como un concepto no 

necesariamente vinculado a una delimitación jurisdiccional, sino a una realidad 

económica. De esta forma, la consideración del desarrollo local casi siempre debe 

abarcar un ámbito geográfico no coincidente con los límites municipales. La fuerte 

metropolización que experimentan las ciudades de la Red responde a este fenómeno y 

debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar óptimamente el desarrollo de la Ciudad 

en cuestión. 

La definición clara de las atribuciones de las distintas administraciones en el diseño del 

desarrollo económico local es otro aspecto fundamental junto con la eficiente y eficaz 

coordinación interinstitucional. De forma análoga, la puesta en común y coordinación 

con organizaciones de la sociedad civil juega un papel crucial en el éxito de la 

planificación del desarrollo económico. 

Otro punto relevante para el buen diseño de un plan de desarrollo económico local es la 

garantía de la complementariedad entre las iniciativas públicas de cohesión social, 

junto con las destinadas puramente al desarrollo económico. Las políticas sociales 

deben considerarse conjuntamente con las de desarrollo, para “avanzar desde un 

diseño asistencial a un planteamiento de desarrollo” (Alburquerque 2004, pp. 170). 
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El establecimiento de una arquitectura institucional sólida es también muy importante. 

La nítida configuración del marco jurídico y regulatorio para la promoción del 

desarrollo local es un pilar maestro de esa estructura junto con el establecimiento de un 

compendio de indicadores de eficiencia (cuantitativos) y de eficacia (cualitativos). 

Por último, la puesta en servicio y conservación de infraestructuras es el principal 

instrumento político con el que cuenta un gobierno local para estimular el sistema 

productivo local de forma directa. El aprovechamiento de los recursos hídricos o la 

generación y conservación de redes de transporte, son dos ejemplos de ello. 

Relacionados con la producción: 

En primer lugar, consiste en considerar la planificación estratégica del desarrollo local 

como algo global, no sólo de optimización de los recursos endógenos del sistema 

productivo, sino de la optimización de las oportunidades dinámicas que existen en 

otros sistemas de producción. 

En el campo de la generación del conocimiento, su aplicación y la innovación, un 

criterio fundamental para la estimulación productiva indirecta es la vinculación de las 

universidades y centros de investigación locales con las necesidades de innovación del 

sistema productivo local. La superación de la discordancia entre la oferta de capital 

humano de los egresados universitarios, con respecto a la demandas reales del mercado 

local es primordial. El acercamiento a las necesidades de innovación de los sectores 

básicos locales por parte de los centros de investigación, también contribuye a la 

corrección de este desajuste en el mercado laboral local. 

El apoyo a formas empresariales específicas es un criterio de actuación básico para el 

desarrollo económico local. Entre ellas destacan las empresas de economía social191. 

“Sus características intrínsecas, así como sus externalidades positivas, buscadas y no 

casuales, las convierten en protagonistas de primer orden en cualquier estrategia eficaz 

de desarrollo local sostenible.”192 Tienen como objetivo explícito la conciliación de los 

objetivos económicos y sociales por lo que se encuadran definitivamente en la visión del 

desarrollo territorial, especialmente vinculadas al ámbito local. 

“Los vínculos de estas entidades con el territorio son muy estrechos. Muy a menudo, las 

empresas de Economía Social funcionan como auténticas delegaciones territoriales. Por 
                                                        
191
 Que tienen simultáneamente como base un proyecto económico y un proyecto social explícitos. 

192
 CEPES (2007), pp. 3 
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un lado, detectan necesidades, por otro, buscan los recursos necesarios o crean 

iniciativas empresariales que dan respuesta a las necesidades detectadas. 

Desde un punto de vista empírico, los vínculos entre empresas de Economía Social y el 

desarrollo local son numerosos. Factores identificables en la base del desarrollo local: 

sinergias entre los distintos protagonistas de un territorio; dinámica positiva de 

dimensiones económica, social y medioambiental; visión de perspectivas a largo plazo; 

presencia del capital social para consolidar los esquemas de colaboración.”193 

Una labor crucial de apoyo indirecto a la producción local es la puesta a disposición del 

público de servicios de desarrollo empresarial, especialmente para pymes, como 

vigilancia tecnológica y de innovación, controles de calidad, capacitación, 

asesoramiento, etc. Pero además de estos servicios empresariales, la administración 

local debe proveer dos servicios básicos: Por una parte propiciar el acceso al crédito de 

las pymes mediante el establecimiento de fondos locales. Por otra parte, fortalecer la 

cooperación entre empresas otorgando protagonismo institucional a las asociaciones 

profesionales y empresariales, para conjuntamente superar un enfoque sectorial por 

uno territorial de eslabonamientos productivos. 

1.2. Las pymes en el desarrollo económico local, la política 

industrial: 

Las pymes son un elemento fundamental en el desarrollo económico local y requieren 

de una política industrial específica para ser exitosa. La concepción de pequeña y 

mediana empresa se suele realizar en torno a la convención de la UE que denomina 

grandes a las de 250 o más empleados. Esta definición por tamaño, tiene implicaciones 

no sólo en la elegibilidad para ayudas a las pymes en la UE sino para la aplicación de las 

políticas de competencia. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que dentro de ese grupo de empresas de menos 

de 250 empleados hay una enorme heterogeneidad, por lo que ha de tenerse presente 

que el hecho de que más de un 98% de empresas sean pymes es común en todos los 

países y que el principal factor común entre pymes es su propia heterogeneidad 

(diferencias entre sectores, entre las formas jurídicas, entre número de empleados, 

etc.)194. El peso de las pymes ha sido tradicionalmente tan elevado como en la 

actualidad, al menos desde que Gibrat (1931) lo constató. Las pymes son, por así 
                                                        
193
 Ibíd. 

194
 Callejón (2010), pp. 140. 
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decirlo, el caso general y las grandes el especial por su escaso número, aunque por su 

capacidad de gestión e influencia y su particular interés económico, merecen atención 

considerable como puntas de lanza para el resto de empresas (Callejón y Ortún, 2009). 

La política industrial, entendida no como mero apoyo al sector secundario, sino como 

al fomento de actividades productivas susceptibles de comercio, tiene como objetivo 

fundamental favorecer la competitividad de la estructura productiva y de las empresas. 

Así, el objetivo de la política es acelerar el cambio estructural hacia actividades de 

mayor valor añadido (Hausmann, Rodrik y Sabel, 2008) 

La concepción y el alcance de la política industrial han evolucionado en el tiempo. En 

las primeras etapas de desarrollo, la mayoría de países recurrió históricamente a una 

política proteccionista mayoritaria de las “industrias nacientes” como principal 

herramienta de política industrial. A medida que se consolidó el proceso se tendió a 

realizar fuertes inversiones públicas en grandes industrias estratégicas. Sin embargo, 

en las últimas décadas, fundamentando más en la teoría económica, se ha tratado de 

focalizar la política industrial en los fallos de mercado. 

1.2.1. Los fallos de mercado y la justificación de la política industrial 

de pymes: 

Se suelen considerar como fallos de mercado: 

• La competencia imperfecta, generalmente derivada o bien de costes 

decrecientes/economías de escala (monopolio natural) o bien por conductas 

estratégicas (monopolio estratégico). 

• Existencia de externalidades derivadas de la producción o el consumo de bienes 

o servicios. Pueden ser positivas si aumentan el beneficio o la utilidad de un 

tercero no implicado en la relación económica (ej. consumo de vacuna o 

producción de conocimiento) o negativas si influyen negativamente reduciendo 

el beneficio o utilidad de un tercero (ej. consumo de tabaco o producción de 

bienes contaminantes). 

• Existencia de bienes públicos. Se definen como bienes públicos puros aquellos 

cuyo consumo es no rival (más de un consumidor puede obtener utilidad de él 

sin impedir que otros lo hagan) y no exclusivo (no se puede cribar a un precio 

asequible qué consumidor se beneficia y cuál no). Un ejemplo tradicional es la 

defensa nacional, no se puede privar fácilmente de su disfrute y el beneficio de 

uno no impide el de otro. Hay otras formas de bienes públicos: bienes de club 
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(consumo no rival, sí exclusivo, p.ej. tv de pago) y bienes comunes (consumo 

rival, al menos parcialmente y no exclusivos, p. ej. pesca). 

• Información imperfecta. Hay dos tipos de problemas de información entre los 

agentes económicos que pueden conducir a soluciones no eficientes. El principal 

es la existencia de información asimétrica entre agentes en una relación 

económica (p.ej. asegurador no observa las características del asegurado que 

pueden implicar mayor riesgo). El otro problema es la existencia de 

incertidumbre, es decir que el resultado de la relación económica dependa de un 

factor no controlable por los agentes y donde no pueden asignar probabilidades 

objetivas a los resultados posibles (ej. investigación de vanguardia). 

La teoría económica recoge estos cuatro grupos de fallos de mercado como 

explicaciones de por qué la asignación descentralizada a través del mercado provoca 

resultados ineficientes en el sentido de Pareto (al menos uno de los agentes 

involucrados podría tener mayor beneficio o utilidad sin disminuir la utilidad del resto 

de agentes). En este sentido, si se centra la actuación pública en la economía como 

maximizadora de la eficiencia, los fallos de mercado son los principales argumentos de 

teoría económica más habituales para justificar las políticas públicas.195 

Si bien los fallos pueden justificar las políticas industriales tradicionales ya expuestas 

(p. ej. competencia imperfecta, costes decrecientes o economías de escala justificarían 

apoyo a industrias nacientes; así como las externalidades positivas las inversiones en 

industrias estratégicas), en los últimos años se ha tratado de limitar la política 

industrial a aquellas áreas en que el beneficio potencial de la actuación pública supera 

el coste, en definitiva, donde los fallos de mercado son más gravosos que los fallos 

públicos196. 

Así, la principal política industrial actual se centra en el apoyo a la I+D+i (tiene 

externalidades positivas, información imperfecta, el conocimiento es un bien público), 

en el apoyo a las pymes (afrontan competencia imperfecta, información asimétrica con 

rivales asentados, menor acceso a financiación por asimetría informativa) y el fomento 

                                                        
195
 Nótese que existen otros fines de la actuación pública, en concreto la equidad y que determina la 

intervención en el mercado, por lo que se pueden generar disyuntivas (trade-offs) entre eficiencia y 

equidad. 

196
 Los principales fallos del sector público son: información incompleta, búsqueda de rentas, costes de 

agencia, etc. 
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de los clusters (propicia las externalidades de red entre las empresas y las economías de 

aglomeración, en definitiva, externalidades positivas interempresas).197 

En torno al concepto de cluster o conglomerado de empresas que se deriva del estudio 

de las externalidades, se vincula al rol de las pymes y al de desarrollo local. En palabras 

de Rhi-Sausi (2003): “En realidad, el concepto de cluster a diferencia del de pequeñas 

empresas individuales, refleja un enfoque de desarrollo integral que comprende las 

dimensiones social, política y cultural. Con la idea de cluster no se indica solo un 

mecanismo de política económica o un instrumento de promoción empresarial. Se 

propone también un modelo de desarrollo que se articula territorialmente (local o 

regionalmente) y se basa en la cohesión y en la inclusión social. Por ello hablar casi 

indistintamente de desarrollo local o de clusters regionales no refleja una confusión 

conceptual, sino que indica el proceso de construcción de un proyecto de desarrollo.” 

Adicionalmente, dado que el peso de las pymes en el colectivo empresarial es muy 

mayoritario, deben tener un rol protagonista en la política industrial. “La política 

industrial, incluyendo la política de innovación, debe proporcionar incentivos y 

coordinación a los agentes económicos para avanzar continuamente en sofisticación. 

Ha sido recuperada sobre nuevas bases, tratando de usarla para gobernar el avance 

tecnológico y competitivo, y tratando de evitar que genere comportamientos 

buscadores de renta, ineficiencia y burocracia. (…) La política industrial implica la 

adopción de una estrategia a medio plazo, con priorización de sectores y actividades, y 

medidas que lleguen al detalle sectorial.”198 

Vinculado a las políticas de pymes, las políticas de emprendimiento tradicionalmente 

habían estado centradas en la mera facilitación de creación de empresas. 

Paulatinamente, se fueron adaptando a políticas de consolidación de empresas y de 

creación de empresas innovadoras especialmente, ante el problema común de la 

insuficiencia de escala en muchas pymes. En este sentido, la nueva política industrial 

hacia las pymes se centra en el apoyo a la creación de empresas, pero haciendo énfasis 

en la adquisición de escala óptima, la consolidación y la innovación. 

La política industrial, como núcleo de la política de fomento de la competitividad 

influye por una parte en las empresas y por otra en la estructura productiva (Callejón, 
                                                        
197
 Se puede considerar también la estructura productiva (especialización) inadecuada, como un fallo de 

mercado susceptible de ser corregido mediante actuación pública, pero está lejos de ser un consenso 

académico. (Callejón, 2010), pp. 142. 

198
 Callejón (2010), pp. 149. 
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2010). El objetivo en las empresas es el fomento de la capacidad de innovación y 

consolidación, mientras que en la estructura productiva es fomentar que sea lo más 

avanzada y flexible posible. Se puede considerar que las políticas relativas a la empresa 

requieren mayor nivel de adaptación y proximidad a condiciones específicas locales, 

mientras que las medidas sobre la estructura productiva tienen un carácter más 

general. 

Las políticas sobre la estructura productiva, se basan en la concepción de que la 

especialización territorial por la ventaja comparativa ricardiana estática puede dar 

lugar a especializaciones “buenas” y “malas”, entendidas éstas como actividades de alto 

valor añadido y de bajo valor añadido199. En palabras de Callejón (2010), “desde List 

(1841) ha existido una línea de pensamiento que insiste en la conveniencia de diseñar 

una política industrial orientada a lograr el avance de la estructura productiva del país 

hasta la frontera tecnológica, con el propósito situar a la economía al frente del sistema 

internacional y con elevada renta per cápita.” 

En este sentido, cabe resumir que el acceso a la financiación (palia el efecto de 

información asimétrica en pymes para endeudarse), la formación y capacitación de 

emprendedores (disminuye la incertidumbre y la información asimétrica de los agentes 

con quien interactúa y provoca externalidades positivas derivadas de su mejor gestión), 

las políticas de fomento de la innovación (por las externalidades positivas, la 

incertidumbre y propiciar el cambio estructural), la promoción de clusters (por las 

externalidades positivas que propician); serán las principales áreas de política 

económica local sobre las pymes y de desarrollo local en general. 

1.2.2. Limitaciones de la política industrial de pymes y principios de 

actuación: 

Las limitaciones de la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas están 

relacionadas con los fallos del sector público. En definitiva se pueden esquematizar en 

la posibilidad de generar clientelismo y aprovechar la búsqueda de rentas de los 

gestores públicos y ser capturados por grupos de interés. Así, es conveniente enunciar 

unos principios generales que permiten minimizar la búsqueda de rentas de los 

gestores públicos; Hausmann, Rodrik y Sabel (2008) en Callejón (2010): 

• “Diálogo estructural abierto entre agentes participantes; el sector privado debe 

auto-organizarse. 

                                                        
199
 Gomorya y Baumol (2009). 
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• Imponer transparencia estricta para evitar los comportamientos de búsqueda de 

rentas. 

• Priorizar los bienes/inputs públicos; así se justifica y legitima la intervención 

pública. 

• Las intervenciones deben concentrarse solamente en aumentar la 

productividad; nunca debe compensarse a sectores por su baja productividad, ni 

subsidiar comunidades locales por medio de la política industrial y el 

sostenimiento de actividades en declive. Otros programas específicos y claros 

pueden ocuparse de mitigar los costes sociales en tales casos cuando sea 

necesario. 

• Conviene establecer criterios para determinar si una actuación ha tenido éxito o 

no. Nunca seguir con actuaciones cuya utilidad no se demuestra.” 

Además de los criterios descritos cabe mencionar dos principios generales que debe 

tener la política industrial local, en especial de pymes, para ser efectiva. En la UE, hacer 

una política industrial más selectiva y emprender políticas de fomento de innovación a 

través de la demanda (p. ej. planes de compras públicas de tecnología innovadora), son 

dos vías prioritarias. 

1.3. La internacionalización: 

Otro pilar básico para el desarrollo local junto con las pymes, es el fomento del carácter 

internacional del sistema productivo local, tanto comercial como de atracción de la 

inversión extranjera directa. A continuación, se van a presentar las principales 

perspectivas teóricas sobre el carácter internacional de los sistemas productivos locales. 

1.3.1. Teoría de factores de internacionalización: 

Estas teorías parten de la consideración de las decisiones empresariales como 

elecciones basadas plenamente en la racionalidad y se centran en los factores que 

determinan la decisión estática de internacionalizarse. Se pueden distinguir: 

• Las que parten de la consideración de la competencia imperfecta. De este modo, 

las empresas multinacionales tienen instalaciones productivas fuera de sus 

países de origen para explotar alguna ventaja competitiva exclusiva (que puede 

ser de origen tecnológico, organizativo, de gestión). Sólo así se explica que 

puedan competir con las empresas locales que tienen mayor conocimiento de 
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mercado que pueden contrarrestar con esa ventaja competitiva exclusiva. 

Kindleberger (1969) y Hymer (1976). 

• Asimismo, una visión más descriptiva que deductiva pero no restringida a la 

competencia imperfecta es la concepción de ventajas competitivas nacionales 

como hace Porter (1990) que plantea cuatro factores que determinan la ventaja 

competitiva de una nación: 1.- la dotación de factores. 2.- las condiciones de 

demanda. 3.- industrias relacionadas y de apoyo. 4.- estrategias, estructura y 

grado de rivalidad de empresas. 

• Si se restringe la visión de la internacionalización a la presencia en el exterior, 

es decir, a la inversión extranjera directa, se ampliaría a dos razones 

adicionales: 

o Las que se fundamentan en la existencia de los costes de transacción. En 

un mundo de contratos incompletos per se (no se pueden prever todas 

las eventuales contingencias y sus respuestas acordadas o es 

prohibitivamente costoso), se ponderan los costes de transacción. 

Cuando los costes de transacción de llevar a cabo una relación mercantil 

(ej. proveedor-cliente) son mayores que los de realizarla internamente 

(ej. integración vertical) entre dos unidades en distintos países, se 

producirá internacionalización. Los costes de transacción del mercado 

son mayores cuanto mayor es la especificidad de los activos involucrados 

en la relación económica (menor valor tendrán fuera de la relación), 

luego tendrán más propensión a ser internacionales. Williamson (1989) 

o Visión ecléctica de Dunning (1988, 1992) que cita cuatro condiciones 

que deben darse para que una empresa lleve a cabo inversión extranjera 

directa: 1.- La empresa debe poseer ventajas propias a la hora de servir a 

determinados mercados, en comparación con las empresas locales 

(ventajas competitivas exclusivas). 2.- Le tiene que resultar más 

ventajoso la explotación por sí misma, es decir, le debe resultar más 

rentable internalizar dichas ventajas mediante la expansión de su cadena 

de valor o a través de la ejecución de nuevas actividades. 3.- A la 

empresa debe resultarle rentable localizar producción en el exterior por 

la dotación de factores no comercializables. 4- Los directivos deben 

considerar que la producción exterior está en concordancia con la 

estrategia de la organización a largo plazo. 
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En definitiva, estas visiones permiten describir la internacionalización como un proceso 

racional de elección y como un fenómeno puramente estático, ya que desarrollan los 

factores que la determinan, pero no de cómo sucede. 

1.3.2. Teorías sobre el proceso de internacionalización: 

Estas perspectivas se centran, además de en el por qué, en el cómo se internacionalizan 

las empresas. 

• El modelo de Uppsala, entiende la internacionalización como un proceso de 

expansión gradual y secuencial que surge de la interacción entre la respuesta 

de los mercados extranjeros y el conocimiento de los mismos (Johanson y 

Vahlne, 1977, 1990; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975), donde se 

identifican etapas de expansión internacional esquematizables en: 1.- 

actividades esporádicas de exportación. 2.- exportaciones mediante 

representantes independientes. 3.- fijación de una sucursal comercial 

permanente en el extranjero. 4.- establecimiento de unidades productivas en 

el extranjero. Este proceso será dinámico y retroalimentado por el 

conocimiento del mercado y el compromiso o involucración de la empresa 

en éste. Se vincula con el concepto de distancia psicológica del país de 

origen. 

• El ciclo de vida del producto de Vernon (1966). Trata de superar la falta de 

realismo de la ventaja comparativa introduciendo aspectos dinámicos como 

la innovación o las economías de aprendizaje y de escala, pasando de un 

enfoque de la internacionalización basado en el país hacia uno basado en la 

empresa. Vernon define cuatro etapas en el ciclo de vida de producto que 

determinan los flujos internacionales: 1.- Introducción del producto, 

focalizado en el país de origen desarrollando economías de escala para las 

exportaciones a otros países industrializados. 2.- Crecimiento y expansión 

de la demanda, que incentiva el establecimiento de plantas en otros países 

industrializados para satisfacerla (ralentizando el ritmo exportador). 

3.- Madurez del mercado y estandarización del producto que propicia la 

competencia en costes y por consiguiente la deslocalización parcial hacia 

lugares de mano de obra barata. 4.- Declive y caída de la demanda en origen 

culminan la deslocalización total del país de origen por la aparición de 

nuevos productos sustitutos. 



435 
 

• La internacionalización por el grado de globalización del sector, Canals 

(1994). Esta visión considera que la globalización de un mercado depende 

de fuerzas económicas (economías de escala, barreras al comercio, 

infraestructuras, etc.), fuerzas de mercado (demanda internacional, canales 

de distribución, publicidad, etc.) y conductas estratégicas de las empresas 

(teoría de juegos competitivos como seguir al líder, etc.). De modo que se 

desarrollaría un proceso de tres etapas según la globalización del sector y la 

implicación de la empresa en él: 1.- Se darán exportaciones pasivas, 

coyunturales y puntuales, casi experimentales. 2.-Exportación activa y 

alianzas, acelerando el proceso de internacionalización. 3.- Consolidación de 

las exportaciones, con alianzas, inversión directa y adquisiciones. 

En definitiva, estas teorías incorporan el dinamismo a la consideración de la 

internacionalización de la empresa. A diferencia de la visión económica del epígrafe 

anterior, se considera la internacionalización como fruto de un proceso lógico por 

aprendizaje y no tanto dependiente de una decisión racional estratégica de las 

empresas. 

1.3.3. Teorías de la internacionalización por redes: 

Esta perspectiva de la internacionalización, la considera fruto de intercambio entre 

individuos con recursos e información complementarios. Esto implica que las 

oportunidades en mercados exteriores le llegan a la empresa local por redes 

interpersonales de los decisores de las empresas. Análogamente, las dificultades para 

internacionalizarse, vendrán derivadas de la complejidad de establecer esa red 

interpersonal. 

Generalmente, los intercambios comerciales incipientes suelen ser con socios con 

fuerte compromiso en la promoción de sus productos. En este sentido, se preferirá 

contar con intermediarios más que agentes a comisión, por la mayor implicación de los 

primeros (Ellis, 2000). La posibilidad de aprovechar las oportunidades empresariales 

en el exterior depende en este contexto de la extensión de la red y su complejidad; de 

forma que las pymes instaladas en mercados locales y sin vínculos exteriores, requieren 

imperiosamente el apoyo institucional y el uso de canales comunes de visibilidad como 

las ferias comerciales para poder desarrollar la red que permite internacionalizarse. 

Una visión particular de la internacionalización como red la aportaron Johanson y 

Mattson (1988). Parten de la base de que las empresas requieren de recursos 

controlados por otras empresas y de que el propio proceso de internacionalización de 
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las empresas permite ampliar y profundizar la red de contactos necesarios para el 

crecimiento (clientes, proveedores, etc.). Así consideran tres posibles formas de que se 

desarrolle el proceso de internacionalización: 1.- establecimiento de relaciones con 

socios en nuevos países para las empresas (extensión internacional); 2.- se profundiza 

en las redes ya establecidas (penetración). 3.- se integran las posiciones que se tienen 

en las redes entre diferentes países. Asimismo, se pueden clasificar los procesos de 

internacionalización según el grado de internacionalización de la empresa y de la red de 

negocio de ese sector (competidores, proveedores, clientes, etc.). 

Tabla 1: Clasificación de empresas según internacionalización de la 

empresa y de la red del mercado: 

 Grado de internacionalización de la red 

Bajo Alto 

Grado de internacionalización de 

la empresa 

Bajo Empresa iniciadora Empresa rezagada 

Alto Empresa internacional en solitario Empresa internacional junto al resto 

Fuente: Johanson y Mattson (1998) en Trujillo Dávila et ál. (2006) 

La principal idea de esta perspectiva de la internacionalización de la empresa es la 

importancia de los vínculos interorganizacionales y muy especialmente interpersonales 

que se relacionan con la internacionalización. En este contexto, como principal 

implicación de política económica, el apoyo institucional para la promoción exterior, la 

búsqueda de socios y demás acciones que pueden realizar los gobiernos locales, juegan 

un rol fundamental en la internacionalización (particularmente de las pymes) Si bien, 

aunque es muy útil esta perspectiva, no puede obviarse aquí la relevancia de otros 

aspectos no incluidos como la competencia local en destino, las políticas comerciales y 

de competencia de ambos lados, etc. 

Cabría concluir que el rol de las autoridades locales en la promoción de la 

internacionalización se muestra como clave, de forma especial pero no única en el 

concepto de internacionalización por redes. Los gobiernos locales también pueden 

fomentar los incentivos que propician la internacionalización de sus empresas desde la 

perspectiva de factores de internacionalización (aprovechamiento de ventajas 

competitivas exclusivas, fomento de relaciones que minimicen los costes de 

transacción, etc.), así como desde la de internacionalización como proceso (apoyar el 
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desarrollo del ciclo de vida de productos, fomentar la innovación, mejorar y apoyar en 

el proceso de aprendizaje internacional, etc.). 

Análogamente, el proceso de atracción de inversiones a la luz de lo analizado es un 

importante campo de política económica local, fomentando los factores determinantes 

de la internacionalización, el proceso y el establecimiento de redes. 

En el caso concreto de la internacionalización de las pymes, la OCDE (2009) identifica 

una serie de barreras fundamentales. Entre ellas destacan los recursos limitados, la 

falta de conocimientos de gestión y oportunidades, así como contactos internacionales 

insuficientes. Persiste baja percepción y uso del apoyo público a pymes. Constata que 

los vínculos en la cadena de valor, relaciones sociales, vínculos migratorios, etc. 

propician internacionalización de pymes. Asimismo, se evidencia un creciente esfuerzo 

de apoyo a la internacionalización de las pymes a nivel subnacional con políticas 

regionales y locales que eliminen esas barreras. 

Partiendo de esos hechos estilizados, la OCDE realiza varias recomendaciones como 

son: continuar los esfuerzos en políticas públicas de eliminación de barreras a la 

internacionalización de pymes, especialmente en cuanto a recursos financieros, 

conocimientos de gestión y contactos internacionales. Se debe favorecer la iniciativa 

privada para el fomento de la internacionalización de las pymes, así como el papel de 

las Cámaras de Comercio. Se debe evaluar rigurosamente la presencia en la web y 

accesibilidad de las agencias de apoyo a la internacionalización para maximizar la 

difusión de buenas prácticas y el recurso al apoyo público disponible. 
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2. El proceso de creación y consolidación de empresas, 

instrumentos y políticas de fomento  

2.1. Situación de las pymes locales: 

En todas las ciudades de la Red se advierte una estructura empresarial dominada por 

las pymes, aspecto lógico si se tiene en cuenta que “el gran número pymes es una 

característica normal, no singular o específica de determinados países o regiones”200. 

Sin embargo, y como a continuación se pone de relieve, hay importantes diferencias 

entre el peso de éstas en el total de empresas (por la especialización productiva de la 

ciudad, por el ámbito geográfico que delimita su jurisdicción, etc.), así como 

importantes diferencias en el peso que tienen en el empleo (por la especialización y el 

ámbito geográfico, pero también por la intensidad tecnológica de la actividad 

productiva mayoritaria, etc. 

En Buenos Aires, la clasificación de las empresas por tamaño se realiza siguiendo las 

directrices del Ministerio de Industria que fija límites de valores de ventas por sectores 

económicos201. De acuerdo con esta clasificación, las pymes suponen el 97% de las 

empresas de la Ciudad, con más de la mitad del total microempresas (65%), una cuarta 

parte pequeñas y un 7% medianas. En cambio, si se analiza el mercado de trabajo, el 

grueso del empleo formal en la Ciudad está en las minoritarias grandes empresas (el 

53% del privado formal), quedando sólo un 47% en pymes (19% en medianas, 18% en 

pequeñas y 10% en micro). 

En cuanto a la distribución sectorial de las pymes, los servicios, tanto aislando el 

comercio como no, son los que mayor incidencia de pymes tienen, como se evidencia en 

que casi dos tercios de las unidades productivas del sector sean microempresas. La 

industria es el de menor, ya que las pymes suponen cerca del 50% del total. En cuanto a 

la dinámica de las pymes, no hay datos desagregados por tamaño, pero aproximando 

con la creación y destrucción general de empresas, cabe afirmar que en los últimos 

quince años hubo periodos muy diferenciados. Hasta poco antes de la crisis de 2001 se 

vivió una fuerte creación neta de empresas que se vería invertida entre 1999 y 2002 con 

un fuerte retroceso, para retomar cifras positivas desde entonces (especialmente en 

2004). La crisis de 2009 cambió el signo pasando a destrucción neta. 

                                                        
200
 Callejón (2010), pp. 140. 

201
 Tabla completa en el apartado correspondiente a Buenos Aires. 
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La estructura empresarial en Lima es también eminentemente de establecimientos de 

menor tamaño. Así, según el IV Censo Económico de 2008 hay un 95,02% de 

microempresas, 3,76% de pequeñas, 0,87% de medianas y sólo un 0,35% de grandes202. 

Si se analiza el peso en el empleo formal privado203, la distribución aunque es más 

equilibrada sigue con preponderancia de las microempresas (40,50% empleados en 

micro y 27,06% en pequeñas, frente al 32,44% en medianas y grandes). 

Por sectores, los servicios son los de mayor presencia de empresas de menor tamaño y 

en menor medida la construcción. Más de un 80% de empleados en las actividades de 

comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automáticos y hoteles y 

restaurantes, trabaja en empresas de menos de 100 empleados. Esta cifra también 

supera el 75% en actividades como servicios sociales y de salud, construcción y otras 

actividades servicios comunitarios, sociales y personales. Por último, no se disponen de 

cifras de creación y destrucción de pymes, pero cabe afirmar que el número de 

establecimientos censados en la Municipalidad Metropolitana de Lima pasó de 139.106 

en 1993-1994 a 342.374 en 2008 (un crecimiento del 146,12%). Asimismo, entre 2005 y 

2008 se crearon 342.374 establecimientos que representan alrededor del 53,6% del 

total de creados a lo largo del período 1995-2008.204 

Aunque ligeramente menos sesgado que la Región y el total nacional, la Ciudad de 

Madrid tiene un conjunto empresarial mayoritariamente de pequeño tamaño205 

(96,95%) siendo pequeñas de 10 a 50 empleados (10,82%) y microempresas de menos 

de 10 (86,13%). Tan sólo el 2,33% se consideraría mediana (entre 50 y 199 empleados) 

y un 0,71% grande (más de 200). Sin embargo, en cuanto al peso de las empresas en el 

empleo, el de las pymes alcanza sólo el 60,3%, 13 puntos por debajo de la media 

española y 7 puntos menos que hace 15 años. Dentro de ese 60,3%, se reparte 

equitativamente entre micro (19,5%), pequeñas (20,0%) y medianas (20,7%). 

La concentración de las pymes por sectores, especialmente las de menos de 50 

empleados, es muy significativa en el comercio y la hostelería, donde el porcentaje de 

                                                        
202
 Si se consideran de 0 a 10 empleados micro, de 11 a 50 pequeñas, de 51 a 200 medianas y más de 200 

grandes. 

203
 Excluidos cuentapropistas, trabajadores del hogar y familiares no remunerados. 

204
 Más información en la investigación marco, en el subapartado de dinámica empresarial 

correspondiente a Lima.. 

205
 Para más información para la clasificación de empresas según el criterio de la Comisión Europea, ver 

el apartado específico de Madrid 
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pymes en la rama casi triplica el de empresas grandes (27% frente a 10%); y en la 

construcción, donde la proporción de pymes sobre el total casi dobla la proporción de 

grandes empresas (9% frente a 5%). En cuanto a la dinámica demográfica, las unidades 

con menos de 250 trabajadores han tenido una tasa de crecimiento vegetativo 

generalmente negativa en los últimos 5 años, sólo aliviada en ocasiones por el 

crecimiento migratorio desde 2009, pero que vislumbra un cambio de tendencia a 

finales de 2010. 

En el DF de México, la clasificación oficial del tamaño de empresas se realiza de 

acuerdo a un criterio federal de número de empleados variable según sector 

económico206. Conforme a esta clasificación, el 99% de empresas son pymes (micro un 

93%, pequeñas un 5% y medianas un 1%). Sin embargo, la distribución de los ocupados 

por tipo de empresa es muy pareja, el 51% de ellos lo está en una empresa grande y el 

restante 49% en pymes, entre las que priman las microempresas con un 26% del total 

de ocupados. Destacan entre los ocupados en microempresas los que están el comercio, 

así como entre las pequeñas y las grandes (especialmente las últimas) en el sector 

servicios. 

En cuanto a la distribución de las unidades empresariales por sector, es reseñable la 

sobrerrepresentación que tiene el comercio entre las microempresas, el sector servicios 

entre las grandes y las pequeñas y la industria en las medianas. Igualmente significativo 

es el bajo porcentaje de microempresas dedicadas a la industria. Si se observa la 

dinámica empresarial, cabe resaltar la longevidad de las pymes activas. Así, un 54% de 

todas ellas tiene más de 10 años de antigüedad (especialmente en el caso de las 

medianas y pequeñas, algo menos en las micro donde alcanzan el 47,1%). Si bien, esto 

no significa baja rotación, ya que más de dos tercios de las pymes creadas tienen un 

periodo de vida no mayor a tres años. 

En Montevideo, la clasificación de las empresas viene determinada por el número de 

ocupados siempre que no supere un umbral de ventas máximo207. Acorde a esta 

clasificación, las empresas de menos de 100 empleados son consideradas pymes y 

suponen el 75% de las pymes nacionales y el 99% de las empresas montevideanas, 

como suma del 75% de microempresas (menos de 5 empleados), el 19% de pequeñas 

(entre 5 y 19) y un 5% de medianas (entre 20 y 99). En lo que respecta a la distribución 

de los ocupados, se refleja mucho menor peso de las microempresas. El 38% de 
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 Más información en el apartado específico de México de este informe. 

207
 Más información en el apartado específico de Montevideo de este informe 



441 
 

ocupados en el Departamento lo está en una empresa grande, un 24% en medianas, un 

22% en pequeñas y un 16% en micro. Asimismo, destaca que si bien las grandes tienen 

mucho mayor peso de ocupados que en número de empresas, este peso es menor al de 

las grandes de la mayoría de ciudades. 

Por ramas de actividad económica, se aprecia que el porcentaje de pymes es 

especialmente significativo en actividades inmobiliarias; actividades profesionales, 

científicas y técnicas; comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos 

de motor y de las motocicletas; especialmente las dos primeras si se limita únicamente 

a microempresas. Aunque no hay datos sobre la creación y destrucción de empresas, sí 

se cuenta con datos de antigüedad media. Éstos muestran que un 52,3%de las pymes 

tiene menos de 10 años de antigüedad y un 25,9% de 0 a 3 años. Este dato puede 

apuntar alta rotación de empresas, pero también a la lógica alcista del ciclo de los 

últimos años tras la crisis de 2001. 

La clasificación de empresas por tamaño en Quito, como en el resto del Ecuador viene 

determinada por franjas de ventas y valor de activos que fija la Comunidad Andina de 

Naciones208. Esta clasificación determina que el 95% de las empresas de Quito sean 

pymes (52% microempresas, 32% pequeñas, 11% medianas). Al igual que en todas las 

ciudades, la distribución de ocupados es muy diferente, aunque al igual que en 

Montevideo, refleja un marcado bajo peso de las microempresas (13% de ocupados), 

frente a las pequeñas (21%), medianas (23%) y las grandes (43%). 

Por ramas de actividad, se aprecia que entre las micro y pequeñas empresas destacan 

las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; mientras que en las medianas 

y grandes hay un fuerte peso de las de comercio al por mayor y por menor, reparación 

de vehículos automotores y motocicletas y enseres. Asimismo, destaca el porcentaje que 

supone en las empresas pequeñas y medianas las industrias manufactureras. La 

evolución del parque muestra diferencias en los últimos diez años. Desde 2001 ha 

habido un crecimiento promedio anual de todas las empresas del 5,77%, pero mayor en 

la mediana y gran empresa (5,66%, 5,52%) que en la micro y pequeña (4,52%, 4,30%). 

Esto parece apuntar cierta consolidación y crecimiento de las pymes de Quito. 

En Roma, aunque como Madrid tiene el criterio de clasificación de empresas europeo, 

no hay datos desagregados territorialmente para empresas de más de 50 empleados, 

equiparándose por tanto empresas medianas con grandes. En todo caso, la suma de 
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 Más información en el apartado específico de Quito de este informe. 
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ambas sólo supone el 0,69% de las empresas de la Provincia, frente al 95,17% de 

microempresas (de 1 a 9 empleados) y el 4,15% de pequeñas (de 10 a 49). En términos 

de empleo, el 33,9% de los ocupados lo están en empresas medianas y grandes, frente al 

46,0% en micros y el 20,1% en pequeñas. De modo que se observa un peso muy 

relevante de las microempresas también en el empleo. 

En términos sectoriales, no se dispone de datos desagregados por tamaño de empresa. 

Únicamente, cabría inferir que dada la preeminencia del sector servicios entre los 

ocupados (el 82,50% de los de la Provincia), la estructura empresarial con tanto peso 

de las empresas de menor tamaño (99,32% pequeñas y micro), junto con lo observado 

en el resto de ciudades, una fuerte presencia de pymes en el sector servicios. Sobre la 

dinámica empresarial, cabe afirmar que en los últimos tres años, el número de 

empresas de todos los tamaños ha aumentado de manera notable con tasas de 

natalidad superiores al 5% frente a tasas de mortalidad de en torno al 1,5%. 

Paralelamente, ha habido una cierta consolidación empresarial de las micro, al haber 

aumentado de 2004 a 2008 el número de empresas de entre 10 y 19 y entre 20 y 49 

empleados en una proporción que casi dobla lo que han crecido las de menos de 10. 

Aunque en las pequeñas hay cierto estancamiento, pues tienen crecimientos muy 

superiores a las de 50 o más empleados. 

La clasificación por tamaños de las empresas en Santiago es por número de 

empleados y volumen anual de ventas209. Dada la limitada extensión de la Comuna en 

torno al centro de la Ciudad de Santiago, el porcentaje de empresas grandes (200 o más 

empleados) es bastante más elevado que otras ciudades analizadas (2,71%). El 97,29% 

de pymes resulta de la suma del 64,94% de micros (menos de 10), el 27,34% de 

pequeñas (de 10 a 49) y el 5,02% de medianas (de 50 a 199). Este aspecto, se refleja 

también en un mayor peso de las grandes empresas en el empleo con respecto a otras 

ciudades, de forma que el 59,38% de los ocupados trabaja en empresas grandes y el 

restante 40,62% en pymes (16,91% en medianas, 14,75% en pequeñas y sólo un 8,96% 

en micro). 

Dado que los datos sobre el parque empresarial de la Comuna no se hacen públicos 

desagregados por sectores de actividad económica, se ha de aproximar mediante la 

consideración de empresas independientemente de su tamaño. Como cabe esperar por 

la limitada extensión al centro de Santiago de la Comuna, los servicios abarcan la gran 

mayoría del número de empresas con cerca de un 84% de las empresas registradas. 
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 Más información en el apartado específico de Santiago de este informe. 
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Muy particularmente, cuatro rubros dentro de los servicios (comercio al por mayor y 

menor reparación de vehículos automotores, enseres domésticos; actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; intermediación financiera; otras actividades 

de servicios comunitarias, sociales y personales) acaparan casi tres cuartas partes del 

total (71,35%). Análogamente, aunque no se disponen de datos para la dinámica 

empresarial comunal por tamaños, cabe aproximarla mediante los datos nacionales por 

tamaño y los comunales por sector. Los nacionales por tamaño apuntan que entre 1999 

y 2006 hubo una tasa neta de creación anual promedio de empresas de 2,81% anual de 

micro, 2,50% de pequeñas y 1,22% de medianas especialmente elevado en torno a 

2002. Los datos comunales para todo tamaño de empresa reflejan un crecimiento de 

entre el 15 y el 20% entre 2005 y 2009 de tres ramas de servicios210. La industria 

manufacturera y las actividades primarias residuales, caen en número de empresas de 

manera notable. 

En el Distrito Nacional de Santo Domingo, no hay un criterio único para la 

estratificación de empresas por tamaño, pero considerando micro menos de 10 

empleados, pequeña de 10 a 49, mediana de 50 a 249 y grande 250 o más, cabe afirmar 

lo siguiente. Las empresas registradas en el DN suponen el 47% del total nacional, y de 

ellas, el 97% pueden considerarse pymes (65% micro, 26% pequeñas, 6% medianas). En 

cuanto al empleo, se observa que un 64,90% de los empleados en la Región 

Metropolitana desempeña su trabajo en empresas de 50 o menos empleados y más de 

la mitad (un 50,40% lo hace en empresas de 10 empleados o menos), con lo que aunque 

el peso de las pequeñas y micros es obviamente menor que en el porcentaje de 

empresas, es un peso comparativamente elevado en el empleo. 

En términos sectoriales, se aprecia la preponderancia de las actividades terciarias 

dentro del colectivo de microempresas, especialmente en el comercio (un 27,8% del 

total), los hoteles y restaurantes (un 7,5%) y la venta y reparación de vehículos (un 

5,3%). Aunque en las pequeñas empresas también son los servicios los que 

predominan, en concreto el comercio (un 17,1%), la diversificación es mayor dada la 

importancia de la enseñanza (un 11,8%), u los hoteles y restaurantes (con el 10,3%) 

entre otros. Por último, si bien en la actualidad no se cuenta con una fuente de 

información para la demografía y dinámica empresarial, el establecimiento del 

Directorio de Empresas en 2009 de ámbito nacional permitirá evaluarlo en el futuro. 
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 Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales; intermediación financiera; 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
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2.2. Principales necesidades y rasgos característicos de pymes 

e importancia de la innovación y las nuevas tecnologías: 

Una vez se han presentado la relevancia y el papel que juegan las pymes de las 

localidades de la Red, cabe repasar someramente las principales dificultades que 

encuentran en su desarrollo así como los rasgos fundamentales que las definen en sus 

respectivos sistemas económicos, haciendo especial énfasis en el grado de intensidad de 

la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías. 

Las pymes de la ciudad de Buenos Aires se caracterizan por el alto porcentaje de 

financiación interna y externa que dedican a los recursos humanos (un 81% de la 

financiación ya sea vía proveedores, bancos, recursos propios, etc.); contrastando con el 

bajo porcentaje que se destina a adquisición de maquinaria y otro capital productivo. Se 

evidencia una fuerte dependencia de recursos propios, ya que la financiación es 

mayoritariamente propia (un 69% del total), especialmente en la industria (un 73%) y 

otros servicios aparte de la hostelería y los restaurantes (un 96%), al contrario que en el 

comercio donde es minoritaria (un 8%) frente a la fórmula mixta mayoritaria. Esta 

relativa dependencia de capital propio y baja inversión productiva se refleja en un 

cierto envejecimiento del stock de capital. Tanto es así, que más de un cuarto de los 

locales tienen equipos de más de 10 años (un 22% de 11 a 20 años y un 4% de más de 

20) y un 65% tiene equipos de entre 3 y 10 años. 

Otro aspecto relevante para las pymes del área metropolitana es el referido a la 

presencia exterior. Si se consideran sólo las pymes industriales por ser bienes 

comercializables (no así la mayoría de los servicios donde se ubican el grueso de 

pymes), únicamente un 19% de las empresas son exportadoras, por lo que 

previsiblemente el porcentaje entre todas las pymes sea menor. Si bien las pymes 

industriales del área metropolitana tienen un presencia ligeramente mayor de 

exportadoras que el promedio nacional (un 17,7%), el grado de apertura (% de ventas 

procedente del exterior) es menor, un 16,3% en el área metropolitana frente al 19,4% 

nacional. Por lo que la escasa internacionalización puede considerarse un reto 

pendiente de las pymes porteñas. 

En cuanto a la innovación, si bien no se disponen de datos desagregados por tamaño de 

gasto en I+D, esta supone un importante determinante de la competitividad; como lo 

demuestra que el apoyo institucional a éste mediante iniciativas como el Distrito 

Tecnológico. Asimismo, otros datos generales indican que la CABA es la segunda 

entidad federativa por gasto en I+D (sólo detrás de la Provincia de Buenos Aires) con 
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mayor gasto que las seis provincias siguientes juntas. Adicionalmente, es también la 

segunda entidad por personal en I+D, superando en número a las siete provincias 

siguientes juntas. 

En Lima, se aprecia que la distribución del empleo por tipo de empresa está 

experimentando ciertos cambios. Mientras que está creciendo el porcentaje de 

empleados en empresas de 2 a 9 empleados (de 20,7% a 21,4% entre 2006 y 2008), se 

mantiene estable el porcentaje de empleados en empresas de 10 a 49 (13,2% a 13,1%) y 

aumenta considerablemente el porcentaje en 50 o más (de 17,3% a 20,5%). Si bien el 

segundo hecho puede apuntar a una consolidación de pequeños negocios, el primer 

dato no es unívoco. Aunque supone un aumento de la informalidad en empleados por 

cuenta ajena (menos de 10 trabajadores se clasifica como informal), también disminuye 

claramente el peso de independientes no profesionales (de 28,7% a 25,5%), lo que 

puede suponer consolidación de negocios. Informalidad de las pymes aparte, cabe 

afirmar que la escasa internacionalización es un reto clave, teniendo en cuenta que tan 

sólo el 5% de las pymes limeñas exporta. 

En cuanto al acceso a la financiación, se evidencia dificultad en el acceso al crédito, 

como demuestra que aunque las pymes de la Ciudad suponen el 30% de la producción, 

apenas reciben un 26,09% del crédito. Este hecho se refleja también en una gran 

brecha de ventas, que implica que mientras que el promedio de ventas de una 

microempresa es de 3.735,2 soles, asciende a 88.353,6 soles en el caso de pequeñas 

empresas (24 veces más). 

En cuanto a la inserción de las nuevas tecnologías e inversión en innovación, la 

situación en Lima, como en el resto del Perú es aún incipiente. En este sentido, desde 

finales de los años noventa, una iniciativa estatal puso en marcha Centros de 

Innovación Tecnológica (CITEs) sectoriales para fomentar la innovación empresarial y 

la competitividad. En Lima se sitúan 5 de ellos y presta servicios a las pymes. 

Asimismo, el gobierno nacional ha puesto en marcha un Fondo de Investigación y 

Desarrollo de la Competitividad (FIDECOM) del que se benefician las pymes formales. 

En este esfuerzo incipiente, también cabe citar el Concurso Innova MYPE de la 

Municipalidad Metropolitana para fomentar la transferencia tecnológica a pymes que 

incidan en su competitividad. 

Existen diversos estudios de referencia que permiten identificar las principales 

necesidades de las pymes en Madrid, los más relevantes por el ámbito de actuación y 
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la involucración de los protagonistas son dos centrados en la Comunidad de Madrid211. 

Estos destacan como retos pendientes, el insuficiente espíritu emprendedor y su 

consideración en el sistema educativo, el desincentivo de las trabas burocráticas que 

permanecen, la desconexión de la oferta de capital humano con sus necesidades, 

además de los recurrentes problemas relativos a la financiación y la apertura 

internacional. 

En cuanto a la financiación, se apunta la barrera que supone la dimensión reducida, ya 

que no sólo dificulta el acceso al endeudamiento sino que pone en desventaja 

negociadora ante proveedores y clientes realimentando la precariedad. Asimismo, las 

bajas exportaciones de las pymes son consideradas relevantes y sus perspectivas de 

continuación, como por ejemplo demuestra que más de un 80% de pymes madrileñas 

no cuenta con sistemas de certificación de calidad, necesarios para exportar a medio 

plazo. 

En cuanto a I+D+i y nuevas tecnologías, si bien el reto permanece, es destacable el 

impulso en ciertos aspectos. Así por ejemplo, un 72% de las pymes afirma hacer 

innovación (nuevos productos o tecnologías o procesos) y un 90% de encuestadas 

recurre a internet y el correo electrónico para el negocio. Estos datos de pymes se 

reflejan en aspectos generales como que la Comunidad de Madrid sea la región de 

España con mayor porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB (2,06% en 2009) tras el País 

Vasco y el mayor porcentaje del total nacional (26,7%). Además alberga a 23.696 

empleados en I+D que suponen más de un cuarto del total nacional. Sin embargo, el rol 

de las pymes aun es secundario en detrimento de las grandes empresas por el efecto 

sede. Esto se refleja en que mientras el porcentaje de gasto empresarial en actividades 

innovadoras de pymes en España es el 40% del total, el porcentaje baja hasta el 18% en 

el caso de la Comunidad de Madrid. 

La principal fuente de información para identificar las necesidades y rasgos 

característicos de las pymes de México, es el Observatorio de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas del Distrito Federal. Este identifica la falta de recursos técnicos y 

de capacitación, de acceso a financiación y comercialización, como principales 

limitaciones de las pymes. 
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 Comunidad de Madrid, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (2005). Estrategias para la 

pyme de la Comunidad de Madrid. 

Instituto Madrileño de Desarrollo –IMADE – (2006). Plan de detección de necesidades de la pyme, 

informe final 2005/2006. 
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Estos retos de las pymes se ejemplifican en general en asuntos relacionados con la 

informalidad del planteamiento de negocio. Como ejemplo de ello, cabría citar que 

menos de la mitad tiene planificación estratégica formalizada, especialmente las micros 

y pequeñas tienen muchos contratos temporales y sólo el 15% realiza planes a uno o 

más años. Para aliviar los problemas derivados de la precariedad, en 2010 se crearon 

incentivos fiscales de apoyo a la creación y consolidación de pymes condonando entre 

el 20 y el 40% del impuesto sobre nóminas. 

La intensidad de la innovación en las pymes, es como en el resto de ciudades aun un 

desafío pendiente, como demuestra que sólo el 17% realice I+D, el 7% usa 

intensivamente las TICs y software empresarial y el 44% ha realizado innovación de 

algún tipo. De forma similar, datos nacionales reflejan que únicamente el 6,52% de las 

patentes registradas en México son de mexicanos, y de las 53 concedidas en 2005, sólo 

una fue para una pyme. Con el objetivo de superar estas carencias de innovación en las 

pymes, el DF cuenta con un Programa de Ciencia y Tecnología del DF 2007-2012 que 

propició la creación en 2007 del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF) que 

además de incentivar la investigación y el registro de patentes está orientado a conectar 

el sistema educativo con el productivo, para lo que cuenta con un vivero de empresas. 

En Montevideo, la principal fuente de información sobre la situación de las pymes 

procede de la Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas 

(DINAPYME). Esta identifica que hay una relación positiva entre tamaño y 

participación gremial. Es decir, que las micros y pequeñas empresas tienden a 

participar menos en estos organismos de defensa de sus intereses. Otra carencia 

relevante, especialmente teniendo en cuenta el reducido mercado interior uruguayo es 

la baja proporción de pymes exportadoras (sólo el 5% de menos de 5 empleados, el 8% 

de entre 5 y 19 y el 16% de 20 a 99). 

Las principales dificultades que encuentran los propios empresarios de las pymes 

permiten describir tres grandes áreas de intervención prioritaria para el fomento de 

pymes. Consideran que las dificultades del mercado local, la carga impositiva o peso 

estatal y la falta de capital, son en orden de importancia, los principales problemas que 

afrontan. En definitiva, la escasa internacionalización, las obligaciones fiscales y la falta 

de inversión son las principales carencias identificadas, muy por delante de otros como 

la excesiva competencia, la burocracia, la infraestructura o el acceso a la financiación. 

Un instrumento con el que se cuenta para evaluar la situación de las pymes en cuanto a 

innovación es la Encuesta de Innovación en la Industria de 2006 de la Agencia 
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Uruguaya de Investigación e Innovación. Esta recalca la relación positiva que hay entre 

tamaño de empresa e intensidad innovadora. Mientras que sólo un 15,80% de las 

empresas de menos de 10 ocupados realizó alguna innovación en 2008, esta cifra pasa 

a un 33,70% de 10 a 19 ocupados, a un 40,70% de 20 a 49 ocupados y a un 55,70% de 

más de 50 ocupados. Sobre los principales obstáculos que identifican los empresarios 

uruguayos para innovar destaca el reducido tamaño del mercado (para el 42% es 

altamente importante), el periodo de retorno de la inversión (para un 31%) y el acceso a 

la financiación (para un 27%). Aunque no tiene competencias relacionadas con la 

promoción de la I+D, la Intendencia de Montevideo, colabora en la innovación de las 

pymes de forma indirecta mediante medidas como el Programa PODÉS y los Cedel212. 

En Quito se cuenta con un estudio de caracterización de las pymes manufactureras de 

la Ciudad realizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este estudio 

indica que aunque presenta menos problemas de informalidad del negocio que en otros 

lugares (el 54% cuenta con un plan estratégico) y algo menos de internacionalización 

(un 24% de pymes tiene como destino principal la exportación), comparte algunos de 

los condicionantes comunes a las pymes de las ciudades analizadas. 

En concreto, el estudio determina la percepción sobre las barreras de acceso al crédito y 

a la disponibilidad de personal cualificado. Sobre las dificultades para el 

endeudamiento, un 32% de las pymes considera que se le imponen requisitos 

demasiado rígidos y otro 32% que fijan un tipo de interés muy alto. En cuanto al capital 

humano, un 31% de pymes afirma que los perfiles profesionales no están alineados con 

la empresa y un 23% lo achaca a su incapacidad para atraer a empleados capacitados. 

La implantación de las nuevas tecnologías tanto en Quito como en el resto del Ecuador 

es aún incipiente y los gastos en I+D+i modestos. En indicadores de penetración de las 

nuevas tecnologías, si bien cuenta con datos algo mejores en porcentaje de usuarios de 

internet con respecto a países de su entorno como Perú o Bolivia, son cifras menores a 

las de Chile y Colombia, al igual que el porcentaje de abonados de banda ancha que en 

Ecuador es el menor del Área Andina. En cuanto a las empresas de la Ciudad se 

observa, como en otros lugares, la positiva relación entre uso de nuevas tecnologías y 

tamaño de la empresa. Mientras que más de la mitad de empresas de más de 50 

empleados usa internet, este porcentaje baja a algo más del 40% entre 6 y 49 

empleados y a tan sólo el 14% en empresas de 2 a 5 empleados. En los últimos años, 
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 Programa de Orientación y Desarrollo Educativo Sociocomunitario y Centros de Desarrollo 

Económico Local. 
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Conquito está llevando a cabo medidas para fortalecer la incorporación de las TICs y la 

innovación (Parque Tecnológico, Factoría del Software, etc.) 

Para el análisis de las pymes en la Provincia de Roma, se dispone de una encuesta de 

Federlazio sobre los problemas de las pymes en el Lazio. Ésta tiene recurrencia 

semestral y permite también evaluar adecuadamente la evolución de los problemas. La 

situación que describe está marcada por el entorno de crisis internacional. En el 

segundo semestre sólo un 23,7% de pymes aumentó su producción respecto al semestre 

precedente (cuando era un 30,6% seis meses antes); pero aumenta más la proporción 

mayoritaria que es la que mantuvo estable la producción (desde un 39,7% al 50,4%). 

Por otra parte, si bien ha caído levemente el porcentaje de empresas que contrató 

personal, en el segundo semestre de 2010 las expectativas de crecimiento neto de 

empleo que tienen de su empresa para el segundo semestre son positivas (a diferencia 

de los dos semestres previos). 

Sobre las principales necesidades que tienen las pymes del Lazio, la encuesta define dos 

que sobresalen muy por encima de las demás, la insuficiencia de la demanda 

(expresado por un 27,7% de pymes) y los retrasos en los pagos de clientes (expresado 

por un 27,3% de pymes sobre clientes privados y un 16,1% sobre públicos). Es decir, los 

efectos derivados de la crisis internacional. Sin embargo, se aprecian cambios ya que ha 

bajado fuertemente en un semestre la percepción de insuficiencia de la demanda y ha 

subido mucho el retraso en el pago. Además, repuntan ligeramente otros problemas 

tradicionales como la insuficiencia de recursos propios, el acceso al crédito o la 

dificultad para encontrar mano de obra cualificada. 

En términos de innovación y esfuerzo en I+D, también la encuesta anterior aporta 

algunos datos, como que poco menos de un tercio (un 31,7%) hizo inversiones, de las 

que un 25,8% lo hizo en inmateriales, lo que incluiría también la I+D+i. Si bien no se 

cuentan datos desagregados por tamaño de empresa para la intensidad de la 

innovación, sí cabe afirmar que la Provincia de Roma contaba con 13.196 empresas 

altamente innovadoras en 2009 (un 10% más que en 2006, creciendo más que en el 

Lazio y en Italia), un 6,97% del total nacional. De cada cien empresas de la Provincia, 

4,1 se consideran high innovation frente al 3,6 del Lazio y el 3,7 de Italia. Este 

porcentaje ha crecido desde un 3,6 en 1998. 

No existen estudios desagregados geográficamente para Santiago o su Región 

Metropolitana que permitan describir los problemas y rasgos principales de sus pymes. 
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En el ámbito nacional, el Observatorio de Empresas, la Encuesta CASEN213 y un estudio 

de la OIT y el Servicio de Cooperación Técnica, permiten aproximarse a la realidad de 

Santiago. El problema del acceso a la financiación se refleja en que un 50% de las 

microempresas chilenas tiene acceso bajo al sistema financiero. Al igual que en otras 

ciudades, la necesidad principal de financiación es para el capital trabajo (un 62% entre 

microempresas y un 57% entre pequeñas). Las principales barreras que encuentran al 

crédito las microempresas se derivan de problemas de historial crediticio (34%), falta 

de avales (23%) e insuficiencia de capacidad de pago (21%). 

Otra barrera que afrontan las empresas de menor tamaño chilenas se refiere a la 

concentración de clientes. Hay una alta dependencia del cliente principal que supone 

una vulnerabilidad para las empresas más pequeñas. Así, un 39% de las pequeñas 

empresas venden al menos el 30% de sus ventas a un solo cliente. Entre las 

microempresas, esta proporción es menor (del 25%), pero el grado de dependencia es 

muy fuerte. Las ventas de esas microempresas dependientes al cliente preferencial 

suponen el 72% del volumen de su negocio. De igual forma, hasta un 40% de 

microempresas vende a menos de 10 clientes. Esta vulnerabilidad se refleja también en 

informalidad, como muestra que hasta un 60% de microempresarios y un 37% de 

pequeños empresarios no cotiza al sistema de pensiones, siendo en estas empresas 

donde también se cobran comparativamente peores sueldos. 

En cuanto a las nuevas tecnologías, un 36% y un 74% de las microempresas y pequeñas 

empresas chilenas respectivamente tienen un computador, frente al 95% de medianas y 

grandes. Y aunque el porcentaje de conexión a internet entre las computarizadas es 

muy alto, sólo el 51% de las microempresas y el 74% de las pequeñas recurren a la red 

para hacer trámites, mientras que este porcentaje asciende al 93% en las medianas y al 

98% en las grandes. En la Región Metropolitana, el porcentaje de empresas que 

muestran algún tipo de innovación es del 34,4%. De entre ellas, algo más de un cuarto 

es de gestión organizativa y algo más de un quinto de tipo tecnológico en procesos. El 

porcentaje de empresas con innovación es relativamente bajo frente a otras regiones 

que superan el 41%. En esfuerzo en I+D cuenta con mejores datos, un 39% de empresas 

de la Región Metropolitana realiza estas actividades (frente al 30,9% nacional) aunque 

sólo cuenten con departamento propio un 15,7% (frente al 10,9% nacional). 

Para considerar la situación de las pymes en Santo Domingo no se dispone de 

estudios específicos sobre pymes locales para analizarlo en profundidad. Sin embargo, 

                                                        
213
 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. 



451 
 

partiendo de datos disponibles de la ENFT214 del Banco Central de la República 

Dominicana se pueden inferir dos grandes retos, la precariedad y la cualificación. En el 

caso de la cualificación en la Región Metropolitana de Santo Domingo, se aprecia un 

fuerte sesgo de mayor nivel educativo del empleado cuanto mayor es la empresa. El 

porcentaje de trabajadores con estudios universitarios o postuniversitarios en las 

empresas de más de 50 empleados es 45,4%, mientras que en las empresas de 2 a 10 

empleados es sólo el 27,2%, cayendo al 15,9% para las empresas unipersonales. Por el 

contrario, los trabajadores sin educación alguna o primaria son el 53,3% en empresas 

unipersonales, el 30,7% si hay entre 2 y 10 trabajadores, 22,3% en empresas de 11 a 50 

y tan sólo el 20,5% en las de más de 50. 

La precariedad laboral en las pymes de la Región Metropolitana se traduce en que, 

mientras sólo el 20,9% de trabajadores en empresas con más de 50 ocupados no tiene 

contrato de trabajo formal, este porcentaje aumenta hasta el 35,9% entre los empleados 

de empresas entre 11 y 49 ocupados y hasta el 64,5% en las empresas de 2 a 10 

ocupados. Análogamente, el porcentaje de empleados afiliados a AFP215 para pensiones 

y a Seguros de Salud es muy inferior en las empresas de menor tamaño frente a las 

grandes. En las empresas de más de 50 trabajadores, el 85,7% está afiliado AFP y el 

90,4% a Seguros de Salud, mientras que en las de 11 a 49 caen al 65,8% y al 69,1% 

respectivamente y en las de 2 a 10 empleados representan únicamente el 24,8% y el 

30,0%. 

No hay información sistematizada sobre la intensidad del gasto en I+D de las empresas 

dominicanas. No obstante, sí se pueden apuntar ciertos indicadores sobre la incidencia 

y penetración de las nuevas tecnologías en el sistema productivo dominicano, de donde 

se pueden aproximar tendencias a la realidad del D.N. por el peso de su parque 

empresarial. Los datos de una encuesta de la ONE en 2006 al respecto, reflejan una 

clara relación positiva entre penetración de nuevas tecnologías y tamaño de empresa. 

Mientras que la proporción de empresas que disponen de PC es cercano o igual al 100% 

a partir de 50 empleados, este porcentaje es de 93,8% para entre 11 y 49, 74,3% para 

empresas de 2 a 10 ocupados y 69,1% en unipersonales. La disponibilidad de acceso a 

internet indica el mismo patrón, sirva de ejemplo que el 65,9% de empresas de más de 

249 tiene acceso, mientras que sólo el 34,2% de las empresas que ocupan de 2 a 10 

personas lo tiene. 

                                                        
214
 Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo  

215
 Administradoras de Fondos de Pensiones. 
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2.3. Breve marco de políticas de fomento a la creación y 

consolidación de empresas: 

Uno de los mayores problemas a la hora de crear una empresa es la falta de recursos 

necesarios para el desarrollo de la misma. Estas políticas persiguen el fomento de la 

cultura emprendedora y la consolidación de las empresas ya creadas. Fomentan 

aquellas actuaciones que resultan favorables para el desarrollo económico y el 

reequilibrio socioeconómico de la ciudad. A continuación se detallan las medidas 

implementadas en las diferentes ciudades para que puedan disponer de los recursos 

necesarios para el desempeño de su actividad económica. 

2.3.1. Políticas de apoyo dinerario a la creación y consolidación de 

empresas: 

Buenos 

Aires 

• Creación del Distrito Tecnológico (concede beneficios a las empresas que allí se instalen 
mediante la Ley Nº2972 de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

• Buenos Aires Emprende: otorga un Aporte No Reembolsable (ANR) a los proyectos 
emprendedores y ayuda técnica. 

• Programa Ciudad Competitiva: ofrece, junto al Banco Ciudad, nuevas líneas de crédito a 
tasas ventajosas, para financiar el capital de trabajo de las PYMES. 

• Capacitación SePyME (Secretaría de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional 
de la Argentina): posibilita a las empresas a invertir en formación. 

• Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT): promueve el 
fortalecimiento de las actividades de producción de software a nivel nacional. 
 

Lima 

• La Municipalidad centra su actividad de apoyo financiero a pymes en la entidad bancaria 
autónoma de su propiedad, la Caja Metropolitana de Lima. 

• La Caja Metropolitana de Lima: atiende las necesidades crediticias que enfrentan los 
emprendedores. Sus Créditos Cajapyme dan financiación a particulares con negocio propio 
o personas jurídicas para sus necesidades de capital de trabajo o activo fijo tanto en Soles 
como en Dólares. 

Madrid 

• Madrid Emprende firmó un Convenio con el IESE Business School, que cuenta con una de 
las principales redes de “Business Angels” (inversores individuales que aportan capital y 
conocimientos técnicos a los emprendedores). 

• Entidades especializadas en facilitar financiación a las empresas: ENISA (Empresa 
Nacional de Innovación S.A.), CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), 
CERSA (Compañía Española de Refinanciamiento S.A.), ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
AXIS (Participaciones Empresariales, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo 
S.A.U.).  

• Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): facilitan el acceso al crédito de las pymes 
mediante la mejora de sus condiciones de acceso al crédito (garantías líquidas para el 
cumplimiento de sus obligaciones), especialmente Avalmadrid de la Comunidad de 
Madrid. 

• Fuentes de financiación: Bancos, Cajas de Ahorro disponen de numerosos productos 
financieros adaptados a las necesidades de los emprendedores, entre ellos: préstamo, 
crédito, factoring, descuento, renting, capital riesgo o leasing. 

• Otras ayudas y subvenciones (p. ej. el Ayuntamiento otorga paraproyectos empresariales 
para centros de educación, para locales de música en vivo y pequeñas salas de teatro). 

México D.F. 

• Gobierno de la Ciudad de México apoyo a la base empresarial local: programa de ayuda 
para la financiación de micro y pequeñas empresas.  

• Programa de Financiación a la Micro y Pequeña Empresa (pertenece al Fondo de 
Desarrollo Social –FONDESO- del Gobierno del Distrito Federal): apoyos tanto financieros 
como de asesoría para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) cuenta con un programa de 
Capital Semilla, créditos para iniciar un negocio para emprendedores de pequeñas y 
medianas empresas. 
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Montevideo 

• El Programa PODES: de la Intendencia Departamental, actúa como facilitador del crédito. 
• El Fondo Nacional Departamental FONADEP: financia estudios de programas y proyectos 

de inversión prioritarios para el desarrollo económico y social del país. 
• El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) ofrece servicios de 

crédito, formación y asistencia técnica en gestión empresarial y en elaboración de proyectos 
de inversión. 

• El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), brinda soluciones crediticias de 
corto, mediano y largo plazo, para la gestión corriente de la empresa, los procesos de 
creación, crecimiento, modernización y/o reconversión. 

• Fondo Emprender: es un fondo donde participan instituciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la 
CND, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Prosperitas Capital Partners SRL e 
inversores privados. 

• Varias cooperativas de ahorro y crédito ofrecen créditos para Micro y Pequeñas Empresas, 
destinados para capital de giro o inversión (por ejemplo, FUCAC). 

Quito 

• Sistema de avales nacionales: 2 fondos que respaldan los créditos a los que acceden micro y 
pequeñas empresas: uno manejado por la Corporación Financiera Nacional –CFN- y el otro 
por el Programa Nacional de Finanzas Populares. Solo financian actividades productivas. 

• Subvenciones nacionales para la creación y consolidación de empresas y transferencia 
tecnológica: Código de la Producción, Comercio e Inversiones que establece estímulos de 
carácter tributario. 

Roma 

• La Provincia da incentivos para la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas: 
contribución de capital, una bonificación de intereses sobre una inversión o una 
contribución en la cuenta de gestión de mínimos (es decir, por debajo del umbral 
cuantitativo que permite a la institución conceder la ayuda sin necesidad de notificación 
previa del instrumento a la Comisión Europea). 

• Líneas de crédito favorecidas por la Provincia: reducción del coste de acceso al crédito 
favoreciendo la financiación bancaria. 

• Plan Operativo Regional (POR) 2007-2013, financiado por el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), fondos para el emprendimiento local. 

• Sviluppo Lazio SpA (Instrumento para la aplicación de la planificación regional en los 
ámbitos económico y territorial), ha abierto un fondo para microcréditos que proporciona 
apoyo a las microempresas en forma de cooperativas, sociedades o empresas individuales. 

• Filas (Finanziaria Laziale di Sviluppo- Financiera de Desarrollo del Lazio) líder en 
asistencia financiera y técnica a las pymes ya constituidas o que se están estableciendo, su 
trabajo se caracteriza por un fuerte componente de innovación en la industria, la artesanía 
y los servicios. 

Santiago 

• Plan “Créelo Santiago” (2009), plan excepcional de ayuda dineraria a microempresas para 
mejoras en adquisición de maquinarias, herramientas, equipos e insumos de producción y 
comercialización de productos. 

• Medidas de carácter nacional: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO-
organismo encargado de brindar ayuda en la creación de empresas, entregar subsidios a 
programas innovadores, además, tiene programas de ayuda a la difusión tecnológica, actúa 
en ocasiones de avalista y cubre determinadas garantías). El Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social creó un programa de acceso al Microcrédito. El Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) que otorga créditos de corto y largo plazo para actividades 
agropecuarias. El Ministerio de Hacienda y el Banco Estado tienen un programa de créditos 
en dólares para empresas de menor tamaño ayudando a minimizar el riesgo de volatilidad 
del tipo de cambio sobre el patrimonio de las empresas que tienen ingresos en dólares. El 
Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas (FOGAPE) es administrado por el Banco Estado 
y garantiza un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y 
otros mecanismos de financiación que las instituciones financieras tanto públicas como 
privadas otorguen a micro, pequeñas y medianas empresas cuyas ventas anuales no 
excedan los US$ 1.145.224 y que no cuenten con otras garantías. “Sociedades de Garantía 
Recíproca” (SGR) que administran las garantías disponibles por las pequeñas empresas, 
mejorando sus condiciones de financiación. 
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Santo 

Domingo 

• PROMIPYME: políticas de emprendimiento a nivel nacional para MiPYMES. Programas de 
créditos: Programa Promicentral, Programa Pequeña Empresa, PRODEMICRO (es un 
crédito gubernamental de confianza y apoyo al desarrollo de microempresarios, que tengan 
un negocio propio). También hay un programa de microcrédito económico y educativo 
dirigido a familias de escasos ingresos para mejorar o iniciar un emprendimiento. 
“Financiamiento de Segundo Piso” programa de financiación llevado a cabo por 
Instituciones Financieras Intermedias (Cooperativas, ONGs y Bancos de Ahorro y Crédito). 

• PROINDUSTRIA, a través de su Programa Nacional de Incubación de Empresas 
(PROINCUBE) tiene como objetivo fundamental promover la creación de pequeños 
negocios en el país. 

 

2.3.2. Políticas de apoyo no dinerario a la creación y consolidación 

de empresas: 

Buenos 

Aires 

• La Subsecretaría de Desarrollo Económico cuenta con una Red de Emprendedores 
Porteños: crean mecanismos de cooperación que permiten mejorar el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos de negocio. 

• Centro de Atención al Inversor (CAI): ofrece información y asesora a todos los interesados 
en realizar negocios en la ciudad. 

• Baitec: programa de incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece 
infraestructura, apoyo y tutoría. 

• Programa Desarrollo Emprendedor: contribuye a mejorar la capacidad de gestión de 
entidades no gubernamentales para el desarrollo de la cultura emprendedora. 

• La Ciudad y Meriti (Google Apps Reseller) firmaron un convenio para beneficiar a 
emprendedores y empresarios porteños. Los participantes en este programa podrán acceder 
a un servicio de implementación y administración básica de Google Apps Standard Edition. 

• Programa IncuBA: apoya a los participantes de un proceso emprendedor durante la etapa de 
formación de la empresa. 
 

Lima 

• En 2006 la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima implementó 
una reforma administrativa, cuyo objetivo era reducir la informalidad y agilizar los trámites 
para poner en funcionamiento una empresa. 

• La Municipalidad imparte talleres productivos y autogestionarios a la comunidad y las 
organizaciones sociales, de conocimientos para crear microempresas. 

• La Municipalidad ha desarrollado diversas estrategias de formalización y promoción del 
desarrollo económico local fomentar la formalidad en el comercio. 

Madrid 

• La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y la Agencia para el Empleo 
desarrollan las actividades relativas al emprendimiento de las empresas en la ciudad de 
Madrid: creación de viveros de empresas que facilitan la puesta en marcha y desarrollo de la 
iniciativa empresarial, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) 
apoya este tipo de iniciativas. 

• Asimismo la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y los Puntos de Apoyo e Información a la 
Tramitación (PAIT), programas de formación apoyan las iniciativas empresariales. 

• Fundación Universidad-Empresa (FUE), dentro del plan Madrid Emprende: preincubadora 
Madrid Crece. Es un espacio de trabajo y de un servicio de tutoría para los emprendedores. 

• Las Escuelas de negocio (ESADA, IESE, EOI…) y otras instituciones como la Cámara de 
Comercio de Madrid, CEIM-CEOE son centros que disponen de servicios de formación, 
tanto para la creación de empresas como para habilidades empresariales. 

México 

D.F. 

• El Gobierno del D.F. realiza programas de orientación y apoyo a ideas emprendedoras. 
• Oficina de apertura rápida de negocios del DF: cuenta con una Guía de Trámites 

Empresariales y orientar a emprendedores y empresarios sobre las regulaciones a que están 
sujetas las actividades económicas. 

• La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) cuenta con una Red Nacional de 
Incubadoras de Empresas, como programa para crear nuevas y mejores empresas. 
Asimismo dispone de un cometido de trabajo en temas de educación y entre sus principales 
objetivos se encuentra mejorar los canales de acceso de los titulados al ámbito laboral. 
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Montevideo 

• La Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), desde la Unidad MYPES fortalece la 
creación de empresas, su programa más importante es PODES. Da capacitación a 
emprendedores, acompaña en la creación de un plan de negocios. 

•  Los Centros de Desarrollo Local CEDEL de la IDM, dan servicios de asesoramiento técnico 
a emprendedores y empresas. 

• PACPYMES es un programa de apoyo a la competitividad de las pymes dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería. La DINAPYME, dependiente del MIEM, ofrece 
una guía para plan de negocios y viabilidad de proyectos de inversión. 

• El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), apoya a la microempresa 
ofreciendo servicios de crédito, capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial. 

• El Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) promueve 
y apoya el desarrollo de unidades productivas, en especial pequeñas y medianas empresas. 

• La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República 
tiene un programa de capacitación de emprendedores (CCEEmprende). La Fundación Julio 
Ricaldoni busca generar vínculos entre las empresas y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República. 

Quito 

• La Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito –CONQUITO- lleva a cabo 
programas de formación y capacitación al emprendimiento: Taller de Comportamiento 
Emprendedor –Empretec, BiD Challenge Ecuador, Programa “Negocio propio desde España 
a Ecuador”, Capacitación ocupacional y Charlas de emprendimiento. “Centros de Gestión 
Empresarial” es un programa en la Provincia de Pichincha de formación y apoyo al 
emprendimiento. Asimismo, se desarrolla el programa de la Fundación Young Américas 
Business TRUST-OEA. 

• Servicios de asesoramiento o mediación: Emprende Quito, Incubadora de empresas, 
Proyecto asesoramiento de crédito, “Centros de Gestión Empresarial”. 

• Apoyo a la transferencia tecnológica a través de tres proyectos: ciudadano digital, factoría de 
software y parque tecnológico. 

Roma 

• Políticas de formación: para las pymes “la formación on demand o a la carta” para actualizar 
las capacidades de sus trabajadores. Asistencia técnica a las empresas, por medio de la 
Estructura de Apoyo y Observatorio Permanente para la Formación Continua.  

• Desarrollo Sostenible Innovación y Tecnología: la Provincia favorece el uso de energías 
renovables ayudando a las empresas en la instalación de plantas generadoras en sus locales.  

Santiago 

• “Santiago Innova”: centro de creación de empresas, apoya y respalda el emprendimiento y la 
innovación a través de asesorías a empresarios. Cuenta con: 

o “Redes Nacionales Santiago Innova”: acuerdos de cooperación con casas de 
estudios, organismos gremiales y también municipales a nivel nacional. 

o “Redes Internacionales Santiago Innova”: EuroOffice, RedLAC, Barcelona 
Activa, Fundación Ciudad del Saber, CEDIAL (Centro de Cooperación & 
Desarrollo Industrial de Paraguay). Asimismo, en 2005 se firmaron acuerdos 
con el Ayuntamiento de Bilbao, y con los municipios de Roma (Italia) y de 
Buenos Aires (Argentina). 

• Casa del Emprendedor: herramientas para buscar empleo y crear oportunidades para los 
microempresarios de la Comuna. (OMIL-Oficina Municipal de Intermediación Laboral). 

• Apoyo a las PYMES: Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, CORFO (Programa de 
Apoyo al entorno Emprendedor, Programa de Fomento a la Calidad y Programa de Difusión 
Tecnológica), FOSIS (programa de apoyo a emprendimientos sociales), Chile Compra 
(incentiva el acceso de los pequeños empresarios a la red de proveedores estatales). 
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Santo 

Domingo 

• Consejo Nacional de la Competitividad (CNC): brinda apoyo a las empresas en materia de 
calidad, innovación, emprendimiento y competitividad. Ha logrado acuerdos 
interinstitucionales con PROINDUSTRIA, PROMIPYME (dispone de un Departamento de 
Nuevas Empresas dedicado a la evaluación de nuevos proyectos como parte del 
asesoramiento a los emprendedores), DGII, DGA, CODOPYME y FEDOCAMARAS. Por otro 
lado, ha creado la Red Dominicana de Incubadoras de Negocios y Emprendimientos 
“Dominicana Incuba, Inc”, también ha firmado acuerdos de cooperación interinstitucional 
para ofrecer el “Diplomado en Gestión de Nuevos Negocios y Emprendedurismo” 
desarrollado en la Universidad UNIBE, apoya también a la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM) en el desarrollo del estudio “Global Entrepreneurship Monitor” 
(GEM):  

o Programa “Emprende Inc” ayuda a los emprendedores con una idea 
innovadora para un proyecto exitoso, complementando este programa está 
“Empresas que Apoyan a los Emprendedores”, se trata de un servicio al 
emprendedor de forma gratuita durante el período de incubación que puede 
durar entre 1 y 2 años. 

o Programa de “Entrenamiento de Entrenadores” se forma a jóvenes en cuanto a 
conceptos teóricos y experiencias reales empresariales. 

 

2.4. Apuntes finales sobre creación y consolidación de 

empresas: 

Respecto a la situación de las pymes, se observa que aunque se dan diferencias notables 

en el peso y rol de las pymes, su dinámica demográfica, su composición sectorial y su 

papel en el empleo, indudablemente comparten una serie de características. La 

principal de ellas es el peso específico (independientemente de los matices expresados 

en cada ciudad) que es muy relevante. De modo que son un determinante básico de la 

competitividad de las economías locales en las que se desenvuelven. 

Asimismo, cabe afirmar que la propia condición urbana de las economías analizadas, 

aunque sesga a la baja el peso de las pymes, no impide que éstas sean un pilar básico de 

la economía, incluso cuando puedan estar perdiendo representación en empleo y 

número de empresas ante las grandes. El efecto sede que determina el establecimiento 

de grandes empresas en ciudades capitales, es en gran parte responsable de este sesgo. 

Sin embargo, la fuerte terciarización de la economía, limita parcialmente el peso de las 

grandes empresas. Aunque algunas ramas de actividad económica como los servicios 

profesionales avanzados o la intermediación financiera cuentan con alto peso de 

empresas de gran tamaño; en otros sectores como el comercio o la hostelería las pymes 

siguen siendo muy relevantes. 

Sobre las características y necesidades de las pymes urbanas en las ciudades analizadas, 

se aprecia que, si bien cada una presenta rasgos distintivos, todas comparten una serie 

de retos comunes, en buena medida inherentes a su tamaño: 
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• Las dificultades para el acceso al crédito y las restricciones al endeudamiento, 

son las principales necesidades que se identifican en las pymes. Las propias 

imperfecciones del mercado de crédito por la información asimétrica, hacen que 

las empresas de menor tamaño tengan que afrontar en ocasiones tipos de 

interés prohibitivamente altos, o más comúnmente condiciones de préstamo 

demasiado gravosas como avales excesivos para su capacidad o rígidas 

condiciones de repago y abono de intereses. 

• La limitada penetración de las nuevas tecnologías y el esfuerzo en innovación y 

transferencia tecnológica, son otros de los grandes retos pendientes de las 

pymes. Si bien la concienciación de su potencial está creciendo entre ellas y en 

las propias instituciones de apoyo, la incorporación y aprovechamiento de éstas 

como factor de competitividad es aun limitado. Los vínculos con los centros de 

investigación básica y la alineación con las necesidades de las pymes es todavía 

el mayor desafío. Se siguen apreciando mayores esfuerzos comparativos en 

I+D+i y aprovechamiento de la tecnología de las empresas grandes que de las 

pequeñas. 

• La fuerte dependencia del mercado local y la escasa internacionalización de las 

actividades es una vulnerabilidad común entre las empresas de menor tamaño 

en las ciudades analizadas. En general, el escaso peso de las exportaciones es 

resaltado como una necesidad, tanto para la consolidación de los negocios como 

para la estabilización ante fluctuaciones de la demanda interna. En este sentido, 

y aunque hay menor disponibilidad de información al respecto, la necesidad de 

internacionalización abarca también otros aspectos como las compras 

internacionales (proveedores extranjeros) que pueden reducir costes, la 

financiación exterior que puede reducir el acceso restringido al crédito interno y 

permitir mayor desarrollo o la búsqueda de socios internacionales (inversores, 

productores, distribuidores, etc.) que facilitan el acceso a otros mercados por su 

red de contactos. 

• Por último, la calidad del capital humano disponible en las pymes es 

identificado habitualmente como un obstáculo para su crecimiento. Con 

carácter general, se evidencian menores niveles educativos que en las grandes 

empresas. Asimismo, se apunta que existen ciertos desajustes entre los 

requerimientos de las pymes y los perfiles profesionales existentes, junto con su 

menor capacidad para atraer y retener el talento frente a las grandes. 
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Adicionalmente, como muestra el cuadro resumen de políticas de apoyo al 

emprendimiento y a la creación y consolidación de empresas se pueden advertir 

algunos elementos comunes. En concreto, se observa que el grueso de las ayudas de 

tipo dinerario se enfoca más a la facilitación del crédito o a la obtención de créditos 

blandos que a la subvención directa o condicionada. En lo que se refiere al área 

susceptible de recibir apoyo financiero, destacan las inversiones en I+D, nuevas 

tecnologías y formación de capital humano. 

Por otra parte, las iniciativas de apoyo al emprendimiento y las pymes de tipo no 

monetario se vinculan también con las necesidades comunes detectadas. Así, 

principalmente, se ofrece información, capacitación y formación, servicios de 

mediación (financiera y comercial), simplificación administrativa para aliviar 

burocracia y facilitación de redes de emprendedores para puesta en común de buenas 

prácticas. 
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3. Políticas locales de atracción de inversiones e 

internacionalización de la economía: 

3.1. Diagnóstico de situación en relación al carácter 

internacional de las empresas: 

Los cambios a gran escala en la ubicación de los centros de producción de las empresas 

comenzaron a observarse hace más de veinte años, dando lugar a una primera fase de 

deslocalizaciones, relocalizaciones y competencia entre territorios por atraer 

inversiones. El avance de la globalización en los últimos años ha acelerado el proceso de 

internacionalización de las empresas que buscan lugares atractivos donde dirigir sus 

inversiones y mejorar su posición en los mercados internacionales. 

Desde los años noventa ha aumentado considerablemente la movilidad de las sedes 

empresariales con un aumento de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, 

aceleradas por la mayor movilidad del capital debido a las nuevas tecnologías de 

comunicación y al desarrollo de las infraestructuras de transporte. 

En 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 74% del total exportado 

(US$363 millones) fue realizado por grandes empresas. El restante 26% fue aportado 

por las pymes216. Las empresas porteñas realizan rondas de negocios para posicionarse 

en el mercado mundial. La Dirección General de Comercio Exterior dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Económico tiene como principal objetivo fomentar la 

internacionalización de las empresas de la Ciudad mediante la consolidación del 

potencial de las empresas exportadoras desde las primeras etapas.  

En Lima la estrategia pública de internacionalización de la economía se produce a 

nivel nacional antes que local. La política comercial se impulsó gracias a la bajada de la 

tasa arancelaria y la mayor apertura que se inició en los 90s junto a otras reformas 

macroeconómicas, lo que permitió alcanzar altos niveles de inversión extranjera. Los 

sectores económicos que han atraído inversión extranjera entre 2005-2009 son las 

comunicaciones, la industria y las finanzas. Al contrario ocurre con la silvicultura, la 

vivienda y la agricultura. En estos últimos, años la inversión extranjera ha tenido una 

tendencia creciente, incluso en 2009 a pesar de la crisis internacional. 

                                                        
216 Los datos no incluyen a las exportaciones inferiores a US$ 2 mil anuales por empresa. Se consideran 
pymes a las que exportan entre US$ 2 mil y US$ 3 millones. Las grandes empresas son las que exportan 
una suma superior a US$ 3 millones. 
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La localización de empresas en Madrid ha tenido un crecimiento continuado en el 

tiempo que refleja el atractivo que presenta para la ubicación de las empresas 

extranjeras. De las cerca de 5.000 multinacionales presentes en España, 1.278 están en 

la Ciudad de Madrid y algo más de 650 en su área metropolitana, es decir, el 40% del 

total de empresas extranjeras establecidas en España han elegido Madrid o su área 

metropolitana para localizarse. Los factores con los que cuenta Madrid para favorecer 

el establecimiento de multinacionales son la facilidad de acceso a los mercados, la 

capitalidad que posee la ciudad, la cualificación de la plantilla, su posición geográfica y 

las conexiones interiores y la facilidad de transporte internacionales. La presencia de 

empresas multinacionales en la Ciudad de Madrid tiene importantes implicaciones 

sobre su economía, no sólo por la generación de empleo y producción, sino porque 

contribuye también a que esta sea más competitiva. 

En los nueve primeros meses de 2010 la ciudad de México D.F. captó 4.985,3 

millones de dólares de origen internacional, equivalente al 34,7% del total de la 

inversión en el país. Convirtiéndose en el segundo lugar con los mayores niveles de 

inversión extranjera directa (IED) después del Estado de Nuevo León, suponiendo 

juntas el 70,3% de la IED nacional. En el período 2007-2010 la inversión acumulada, 

por sector de actividad, se ha dirigido principalmente a la industria manufacturera, los 

servicios financieros, el comercio, y los servicios profesionales, hoteles y restaurantes. 

La información sobre la importancia de la IED en Montevideo es de carácter nacional. 

El peso de la IED en Uruguay refleja la confianza que existe por parte de inversores 

extranjeros en buscar oportunidades dentro del país. A partir de 2004 la IED ha 

registrado un aumento cuantitativo que no se alteró con la crisis internacional. La IED 

en Uruguay supone más del 5% del PIB representando uno de los porcentajes más altos 

en América Latina superando a Brasil y Argentina. El volumen de las exportaciones así 

como las importaciones en relación al Producto Interior Bruto es un indicador de la 

apertura de la economía .Las exportaciones representan cerca del 30% del PIB, 

Uruguay muestra una tendencia exportadora especializada en productos primarios 

suponiendo el 56% del total, por otra parte, el 17% de las exportaciones son 

manufacturas basadas en recursos naturales de las cuales sólo el 1,7% son de alto 

contenido tecnológico. 

En Quito se ubican el 81% (428 empresas) de las empresas internacionales que existen 

en Ecuador (530), estos datos confirman la preferencia de las empresas 

multinacionales por emprender actividades y buscar oportunidades de negocio dentro 

de las fronteras del país. Los principales sectores económicos donde se sitúan las 
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empresas internacionales son las actividades de minas y canteras (22,7%), después en 

actividades profesionales, científicas técnicas (22,4%), seguidas de comercio al por 

mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (14,2%). El 

desarrollo de infraestructuras y servicios básicos adecuados, así como albergar a las 

principales instituciones públicas de Ecuador, pueden ser los elementos claves para las 

empresas multinacionales a la hora de tomar la decisión de situarse en Quito.  

Durante 2007 Italia ha experimentado un aumento de la IED y una caída en 2008, a 

causa de la crisis económica. El grueso del total de la IED en la Región del Lazio 

corresponde a la Provincia de Roma. A nivel nacional durante el período 2005-2009 la 

provincia de Roma en cuanto a IED se sitúa por detrás de Milán (con 84 millones de 

euros anuales) y Turín (8,8 millones de euros). Las inversiones en el exterior de la 

Provincia muestran una tendencia ascendente hasta 2008. La Provincia de Roma es la 

segunda por detrás de Milán en cuanto a inversión exterior directa en el extranjero, 

debido a la presencia de importantes empresas que participan en mercados exteriores. 

El saldo entre la inversión exterior e interior del territorio de Roma presenta un signo 

negativo manifestando la mayor propensión de las empresas romanas a penetrar en los 

mercados extranjeros. 

La mayor parte de las empresas internacionales que se sitúan en la comuna de 

Santiago son de tipo comercial. La mayoría de las empresas con carácter internacional 

que se localizan en Santiago pertenecen al sector financiero. Sin embargo, el resto de 

empresas multinacionales, como pertenecientes a la industria, agronegocios y 

tecnologías de la información tienen sede en otras comunas colindantes de la Región 

Metropolitana. El 97% de las sociedades analizadas poseen sus empresas matrices 

dentro de la región metropolitana representando a casi todos los sectores de la 

economía, incluso la minería. Se ha producido un aumento de empresas 

multinacionales en las comunas colindantes a Santiago gracias a la concentración de 

empresas de mayor tamaño y a la necesidad de instalaciones mayores. 

La ciudad de Santo Domingo presenta una proyección internacional relevante debido 

a la existencia de empresas multinacionales, franquicias y empresas locales. Si bien no 

hay datos disponibles sobre la situación, teniendo en cuenta la importancia respecto al 

país de la Ciudad y la siguiente lista de empresas establecidas, que la presencia de sedes 

internacionales es alta. Es base nacional de empresas multinacionales de consultoras de 

servicios profesionales, instituciones financieras, cadenas de hoteles, empresas del 

sector de transporte, subsector alimenticio, manufacturero, sector comercial, textil y 

calzados. Adicionalmente, alberga la sede del grueso de empresas exportadoras del 
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país, como Cervecería Nacional Dominicana, MercaSID, Metaldom, Brugal, Barceló, 

Bon o Rica. 

3.2. Políticas de fomento de la inversión exterior: 

Como se ha apuntado, los flujos globales de inversión extranjera directa han 

aumentado considerablemente gracias al aumento en la apertura de los mercados y la 

tecnología. De este modo, la Inversión Exterior Directa (IED) supone un complemento 

al comercio convirtiéndose en uno de los ejes más importantes en el desarrollo 

económico global y de las economías urbanas. 

En 2007 la Subsecretaría de Inversiones y el Ministerio de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crearon el Centro de Atención al Inversor 

(CAI). Esta entidad proporciona información y asesoramiento a las empresas 

interesadas en llevar a cabo actividades productivas en la Ciudad. Básicamente este 

centro sigue tres líneas de actuación: exploración y planificación del proyecto; 

instalación, desarrollo e implementación y seguimiento. Además, el CAI pone al alcance 

de las empresas un Business Center, se trata de un centro equipado para desarrollar 

negocios. Por otra parte, organiza visitas semanales al Distrito Tecnológico para 

presentar los beneficios del proyecto y establece rondas de negocios con empresarios y 

asociaciones, desayunos de trabajo, colabora en eventos promocionales (congresos, 

seminarios, exposiciones), etc. 

La CABA para aumentar las oportunidades de negocio concede beneficios fiscales en 

algunos sectores e incentivos para implantar empresas extranjeras. Por ejemplo, el 

sector de comunicaciones y tecnologías de la información posee los siguientes 

privilegios: exención de impuestos a los Ingresos Brutos y ABL217 (por 10 años para las 

empresas internacionales y 15 años para las nacionales y pymes), exención de 

impuestos de sellos, exención del pago del Derecho de Delineación y Construcciones 

(por 10 años), líneas de créditos preferenciales disponibles en el Banco Ciudad y 

subsidios para la obtención de certificaciones de calidad. En el sector inmobiliario se 

desarrollan líneas de Préstamos Hipotecarios a tasa fija, combinada y variable, con la 

opción de bonificar las últimas 36 cuotas, para adquisición, refacción, ampliación y 

financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y no permanente. El 

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad persigue 

diferentes objetivos para recuperar y mejorar el espacio urbano, entre los que destacan: 

animar la inversión privada, mejorar infraestructuras para facilitar una mejora de la 
                                                        
217
 Contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza, como tipo de impuesto inmobiliario. 
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red vial, mejorar el saneamiento de la ciudad y planificar la infraestructura de servicios. 

En cuanto al sector turístico posee la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley Nº 21.382), 

que proporciona facilidades para la implantación de las empresas extranjeras, por 

ejemplo, se financian aquellos proyectos que requieren mejoras tecnológicas 

suponiendo una mejora en la oferta turística existente; las compañías locales de capital 

extranjero hacen uso del crédito interno con los mismos derechos y condiciones que las 

empresas locales nacionales y adquieren prácticamente las mismas condiciones que las 

empresas locales nacionales. 

La agencia gubernamental en Lima encargada de fomentar la inversión exterior, 

PROINVERSIÓN, presta sus servicios a las empresas durante el pre-establecimiento, 

establecimiento y post-establecimiento. En la primera etapa brinda información 

general (datos macroeconómicos, marco legal, régimen tributario…) e información 

específica (potenciales socios, proveedores, clientes, autoridades, asociaciones…). 

Durante su establecimiento ofrece orientación sobre los diversos trámites y requisitos 

para poder implantar la empresa (licencias, permisos, contacto con asesorías, estudio 

de abogados, obtención de permisos especiales). Tras la constitución de la empresa 

PROINVERSIÓN realiza un seguimiento, ayuda a la expansión del negocio y resolución 

de problemas.  

Por otro lado, los Tratados de Libre Comercio (TCL) estatales con China, EEUU, Chile y 

Canadá estimulan la inversión extranjera ya que suponen un trato homogéneo entre las 

inversiones nacionales y extranjeras y establece relaciones comerciales precisas. 

Donde la Ciudad de Madrid presenta sus mayores ventajas a la hora de que las 

empresas la elijan como destino de sus inversiones es en niveles salariales inferiores en 

comparación con las grandes capitales de Europa Occidental, además de unos precios 

de oficinas también son menores. También goza de un entorno político, económico y 

social favorable; el marco fiscal facilita la inversión con impuestos cuyos tipos efectivos 

están entre los más moderados de Europa, posee deducciones fiscales que benefician a 

las inversiones en I+D y además, dispone de créditos especiales para actividades de 

contenido tecnológico, así como incentivos a la contratación de personal fijo (reducción 

de cotizaciones a la seguridad social) y a la formación. En la dotación de 

infraestructuras disfruta de una posición aventajada y en la disponibilidad de recursos 

tanto humanos como tecnológicos Cuenta con la mayor base de logística intermodal de 

España, una de las principales de Europa con 24 millones de m2. 
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En lo que se refiere a las políticas de apoyo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un 

Servicio de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico – Madrid 

Emprende – con Oficina de Apoyo al Inversor. Ésta orienta e informa a inversores 

internacionales facilitando el establecimiento y ampliación de actividad. La Oficina 

cuenta con un Centro de Atención de Inversores Extranjeros, donde puede utilizar la su 

infraestructura durante los primeros meses de su implantación en la ciudad, en el 

Vivero de Empresas de Vicálvaro. La Administración Regional cuenta con la iniciativa 

PromoMadrid (antes empresa pública y ahora directamente asumidas las funciones en 

la Consejería de Economía y Hacienda), que se concibe para la expansión de actividad 

de las ya establecidas y el incentivo a nuevas, mediante asesoramiento en el proceso. 

La principal herramienta política de fomento de la IED extranjera en México D.F. es la 

concesión de reducciones y subsidios fiscales. Se articula en torno a un programa de 

atracción de empresas de todos los tamaños siempre que generen empleo local. Las 

exenciones fiscales afectan al impuesto predial, al impuesto sobre nóminas y para la 

compra de inmuebles. Asimismo, se conceden facilidades administrativas para 

registros de construcción, acceso y uso a la red de agua, licencias de fraccionamiento y 

pago de derechos. Entre 2007 y 2009 se han concedido exenciones de impuestos por 

valor de 40 millones de pesos, que en cálculos del Gobierno del D.F. han incentivado 

inversiones de más de 5.000 millones de pesos, que se tradujeron en una creación o 

mantenimiento de más de 22.000 empleos. 

Con el objetivo de fomentar la inversión extranjera en el país, los inversores extranjeros 

y nacionales montevideanos poseen los mismos incentivos. La principal política de 

promoción de inversiones se encuentra enmarcada en la Ley Nº 16.906, en la cual se 

declara “de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas en el 

territorio por inversores nacionales y extranjeros”. Por otra parte, la Ley de Inversiones 

posee estímulos fiscales ya que exime del Impuesto a las Rentas de las Actividades 

Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) 

a aquellos que realicen actividades industriales o agropecuarias. 

El Poder Ejecutivo mediante la Comisión de Aplicación (COMAP) fomenta las 

inversiones específicas otorgando beneficios adicionales a las inversiones que se 

consideran muy beneficiosas para el país (generación de empleo, fomento de la I+D, 

aumento del valor añadido nacional, aumento de las exportaciones…). Estas políticas 

de fomento de la inversión han tenido resultados muy positivos, niveles cercanos al 

20% del PIB, superiores a los registros históricos. Durante 2010 se aprobaron 820 
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proyectos de los cuales el 56% se sitúan en Montevideo con predominancia de 

proyectos en grandes empresas. 

En lo referente a internacionalización de empresas en Quito la implementación y 

desarrollo de políticas es todavía incipiente. Según el directivo de CONQUITO, en el 

ámbito local, se han planeado estrategias de identificación de nuevos mercados, de 

promoción a la creación de consorcios, de innovación de productos, de desarrollo de un 

sistema de información actualizado que recoja las oportunidades de negocio de Quito. 

Además se estimula la visita a otros países para aprender mejores prácticas con el 

objetivo de estimular la exportación; todas estas medidas están focalizadas 

preferentemente en las pymes. 

Para el caso de Roma, no existen beneficios fiscales ni políticas provinciales. Sin 

embargo, Roma gracias a sus características propias de metrópoli atrae la inversión de 

profesionales y empresarios extranjeros. Del mismo modo, gracias a su capitalidad 

posee las principales instituciones del poder político lo que permite a las empresas un 

mayor diálogo con las instituciones, la obtención de noticias relevantes en tiempo real y 

la posibilidad de participar en grupos de presión. Asimismo, aprovecha la labor de 

difusión y asesoramiento de la iniciativa regional Invest in Lazio de Sviluppo Lazio y de 

la tarea de la agencia nacional, Invitalia. 

Por otra parte, Roma aprovecha la ventaja que suponen los centros de excelencia 

tecnológica en determinados sectores para atraer a inversores extranjeros. Como es el 

caso del Distrito Técnico Aeroespacial, que supone un importante factor competitivo 

para la industria aeroespacial italiana e internacional. Este distritos tecnológico se 

concibre como un sistema que acerca al sector privado (empresas y centros de 

investigación) y al público (universidad). 

En Santiago la información disponible sobre políticas de fomento de la inversión 

exterior se presenta a nivel nacional. El Ministerio de Economía realizó el programa 

Start-Up Chile cuyo objetivo es atraer emprendedores e incentivar el desarrollo de 

ideas para favorecer el crecimiento de Chile. A este programa se pueden acoger 

extranjeros de cualquier nacionalidad. Para ello desarrollan un plan de seis meses y la 

adjudicación del programa comprende apoyo para gestionar su llegada a Chile, 

contacto con bancos, inversores, visa de residencia por un año y además una cantidad 

de US$40.000 para financiar el proyecto. Con este programa se persigue convertir a 

Chile en un polo de innovación y emprendimiento en América Latina. 
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Otras medidas destacables son: el Decreto Ley 600 que garantiza el trato no-

discriminatorio y no-discrecional al inversor extranjero; ofrece ventajas tributarias de 

forma que el inversor no se ve afectado por cualquier aumento impositivo que pueda 

sufrir el régimen tributario común durante diez años. Adicionalmente, cuenta con un 

Impuesto de Sociedades es del 17%, el menor gravamen corporativo de América Latina. 

Asimismo, negocia acuerdos bilaterales de doble tributación. Por otro lado, a través de 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) se llevan a cabo los programas 

de Incentivo a la Inversión (garantías, subsidios y bonificaciones). Como sustento de 

esta medida el Ministerio de Economía y en coordinación con el Comité de Inversiones 

Extranjeras (CIE), a su vez, promovieron el programa InvestChile; fomentando el 

emprendimiento y la inversión en Chile. 

En Santo Domingo también se desarrollan las políticas de fomento de la inversión 

extranjera a nivel nacional. El marco legal ha sufrido varias modificaciones hasta 

configurar un procedimiento legal que ofrece mayores ventajas y seguridad al inversor 

extranjero. Existen leyes fiscales especiales que favorecen determinadas inversiones 

extranjeras, entre las que destacan: la creación de regímenes especiales de controles 

aduaneros, exención de impuestos, establecimiento de un régimen regulatorio del 

sistema monetario y financiero nacional para conseguir un desarrollo en un entorno 

competitivo y de libre mercado, creación de un marco regulador en el sector de las 

telecomunicaciones y el Mercado de Valores218. 

Por último, una ayuda adicional se encuentra en el Programa de Permiso de Residencia 

a través de la Inversión creado mediante el Decreto No. 950-01, del 20 de septiembre 

del 2001. Favoreciendo a los extranjeros mediante la concesión de una residencia 

especial con los mismos derechos sobre Inmigración a los extranjeros residentes (Ley 

No. 95). 

3.3. Políticas locales de promoción económica exterior y 

fomento de la exportación: 

Las políticas locales de promoción económica exterior y fomento de las exportaciones 

en las diferentes ciudades poseen en general unos rasgos comunes, ya que todas 

persiguen la apertura a nuevos mercados para ampliar las posibilidades de exportación 

y crecimiento.  

                                                        
218
 Para más información sobre las leyes fiscales que favorecen la Inversión Exterior Directa, ver el 

apartado específico de Santo Domingo. 
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A pesar de los rasgos comunes, debido a las características específicas que posee cada 

ciudad conviene hacer un análisis único y singularizado con las principales políticas 

locales de promoción exterior. Cabe destacar que el marco competencial determina que 

en ciudades como Montevideo, Santiago y Santo Domingo las políticas que se llevan a 

cabo sean de carácter nacional.  

Las políticas locales de promoción de la exportación que se llevan a cabo en la Ciudad 

de Buenos Aires comprenden tres planes: en primer lugar, planes sectoriales de 

internacionalización cuyo objetivo es reforzar la internacionalización de los sectores 

productivos y de servicios mediante actuaciones que persigan objetivos como la 

diversificación o el incremento de las exportaciones, la apertura de nuevos mercados y 

la introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado internacional. En segundo 

lugar, se encuentra el plan sobre Desarrollo de Estrategia Exportadora para pymes 

dirigido a empresas que no exportan o lo hacen con poca frecuencia y desean afianzar 

su posición internacional. Por último, el programa de Apoyo a los Grupos Asociativos y 

Consorcios de Exportación. Este plan es elaborado de manera conjunta por la Dirección 

General de Comercio Exterior y el Instituto para el Desarrollo de los Consorcios de 

Exportación y sus objetivos son: apoyar a las pymes en sus actividades de comercio 

exterior, fortalecer sus exportaciones y acceso a nuevos mercados, impulsar su 

competitividad y generar sinergias mediante la asociación con el resto de empresas 

exportadoras. Por su parte, la Dirección General de Comercio Exterior realiza visitas 

periódicas a empresas exportadoras para establecer contacto con los empresarios y 

generar un vínculo entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otro lado la CABA cuenta con otras actuaciones para el fomento de la exportación 

como son la participación en ferias internacionales o la realización de misiones 

comerciales. Entre las que destacan: la Semana de Buenos Aires en Silicon Valley o la 

Feria Internacional de la Industria de la Música (MIDEM) realizada en Francia. 

Asimismo, en marzo de 2011 se llevó a cabo la primera misión comercial a Santiago de 

Chile para promocionar el Distrito Tecnológico y dar a conocer las oportunidades de 

negocios en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para las empresas locales de Lima la promoción económica exterior les permite 

penetrar en nuevos mercados, vender sus productos e importar insumos y tecnologías 

eficientes. El sector privado en Lima ha experimentado un fuerte crecimiento en los 

últimos años. En el período 2009-2010 la variación porcentual de las principales 

empresas exportadoras está por encima del 120%, es necesario tener en cuenta que el 
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nivel de 2009 fue un nivel bajo en comparación con otros años anteriores a la crisis 

internacional.  

La oficina dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

encargada de promocionar los productos peruanos es PromPerú219, facilita la 

exportación de las empresas nacionales brindando información sobre mercados. 

PromPerú participa en numerosas Ferias Internacionales donde promociona los 

productos de las empresas interesadas, estas ferias tienen presencia en diferentes 

sectores y en las principales ciudades del mundo. Durante el 2009, algunas de las ferias 

se llevaron a cabo en ciudades como Bruselas, Berlín, París, Las Vegas, Nueva York y 

Medellín. Asimismo, a parte de la información y las ferias para fomentar la exportación 

desarrolla diferentes programas de formación dirigido a las empresas exportadoras que 

se inician, cubriendo los principales temas para aprovechar al máximo las 

oportunidades de comercio global. 

En Madrid el Servicio de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico 

(Madrid Emprende) ofrece información y orientación. PromoMadrid a su vez, 

proporciona a las empresas madrileñas información para el desarrollo exitoso de su 

estrategia de internacionalización. Por otro lado, el Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio dedica muchos recursos a fomentar la internacionalización de las empresas, 

en concreto, la Cámara de Madrid, ha desarrollado el Servicio de Comercio Exterior que 

presta servicio de asesoramiento técnico, información, apoyo económico, formación, 

enlaces de interés, promoción de exportaciones e inversiones (ferias internacionales, 

misiones comerciales, exposiciones...).    

A nivel nacional las empresas madrileñas en su proceso de apertura al exterior 

encuentran apoyo en la CEOE (Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales), que es un organismo representativo de los empresarios españoles. 

También, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se brinda apoyo y se 

impulsa la trayectoria internacional de las empresas españolas exportadoras mediante 

el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) que agiliza y facilita el proceso del 

establecimiento, o reinversión de las mismas. Además del servicio Interés -Invest in 

Spain-. Para las actividades tecnológicas de las empresas madrileñas exportadoras se 

encuentra el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación) que desarrolla una estratégica red de oficinas con 

representantes en el exterior. 

                                                        
219
 Anteriormente denominada PromPex 
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Entre las políticas de fomento de la internacionalización que la Ciudad de México 

posee destaca la “Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones del Distrito 

Federal” (COMPEX-DF). Se trata de una entidad formada por miembros del sector 

público y privado para ayudar a los empresarios de la ciudad a resolver las dificultades 

que enfrenten para exportar bienes y servicios ante organismos federales y estatales. 

Está presidido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 

Federal. Su objetivo es resolver los problemas que puedan surgir en asuntos de 

comercio exterior y funciona a través de la cooperación entre las distintas instituciones. 

Realiza bimestralmente el Foro de Exportaciones donde se presentan temas de 

actualidad en fomento de la exportación. 

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 

Federal cuenta con un programa de apoyo a la actividad exportadora llamado “Club de 

exportadores” que tiene el objetivo de capacitar a emprendedores. También la 

Secretaría cuenta con un “Módulo de Atención al Exportador” que brinda asesoría a 

empresarios que tengan la intención de exportar o importar productos, servicios, 

maquinaria y equipo para dotarlos de herramientas para ello. 

Las principales políticas de promoción económica exterior y de fomento de la 

exportación en Montevideo son de carácter nacional. Entre ellas destaca en primer 

lugar, la política de Admisión Temporaria que consiste en la exención del pago de 

aranceles en los productos intermedios. También existen Zonas Francas que pueden ser 

públicas o privadas con el propósito de impulsar la inversión, las exportaciones, el 

empleo y la integración económica internacional; poseen no sólo la cualidad de enclave 

aduanero, sino que además ofrecen a sus usuarios una amplia exoneración de tributos 

nacionales. Adicionalmente, hay un programa de financiación de exportaciones, 

regulado por los artículos 19 al 34 de la Recopilación de Normas de Operaciones del 

Banco Central del Uruguay, cualquier tipo de exportación se puede acoger a este plan 

con la excepción de algunas materias primas agropecuarias (lana sucia, ganado en pie, 

cueros secos y salados.). Por último, existe un régimen de devolución de tributos, 

referido a los tributos internos que integran el coste del producto exportado, 

determinándose la cantidad correspondiente a devolver como porcentaje de su valor 

FOB (free on board) fijado por el Poder Ejecutivo.  

Además de estas políticas existen organismos públicos y privados que también apoyan 

la exportación: la Intendencia Departamental de Montevideo busca Inversiones 

positivas para la ciudad y promociona a los emprendedores del programa MYPES. 

Uruguay XXI es un instituto que favorece el proceso de internacionalización de las 
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empresas mediante la mejora de la competitividad (ayuda mediante subsidios y 

formación). El apoyo a la exportación de las pymes se desarrolla gracias a un programa 

denominado Pro-Export de Uruguay XXI. Además cuentan con el sistema Exporta Fácil 

para que el micro y pequeño empresario acceda a los mercados internacionales, 

simplificando los trámites mediante vía postal. 

Por último, existen instituciones dedicadas a la internacionalización de las empresas, 

entre las que destacan: La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, la Cámara 

de Industrias del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información 

(CUTI), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). El Banco de la República 

Oriental del Uruguay (brinda servicios de cartas de crédito, cobranzas y cartas de 

garantías). El Laboratorio Técnico del Uruguay (certifica la calidad de diversos 

productos de exportación). 

Entre las políticas de promoción exterior de Quito destacan las orientadas al turismo, 

la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo. Su 

objetivo es desarrollar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito 

mediante la creación de nuevos productos turísticos, adecuación de infraestructura 

turística, la formación y profesionalización del sector. Para la promoción del turismo 

Quito asiste a las principales ferias, entre las cuales están: FITUR (España), 

Destination Show (Reino Unido), Anato (Colombia), Educational Travel Conference 

(EEUU), ITB (Alemania), BirdFair (Reino Unido), Travelmar (Brasil), FITA (México), 

WTM (Reino Unido), EIBTM (España) y USTOA (Estados Unidos). 

Por otro lado, Quito para promocionarse en el exterior trabaja en cuatro mercados 

principales: Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido. Las actividades 

principales que promocionan a Quito que son específicas hacia cada país, comprenden 

conferencias, publicaciones en revistas, elaboración de revistas propias de turismo de 

Quito. Asimismo, trabaja con las agencias comerciales de cancillería o embajadas 

nacionales en distintos países.  

Para poder entrar en el mercado internacional las empresas ubicadas en Roma 

cuentan con el apoyo del gobierno local mediante la oficina regional SPRINT (Sportello 

Regionale per l’Internazionalizzazione- Oficina Regional para la Internacionalización) 

y a nivel nacional está la oficina SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero-

Sociedad Italiana para Empresas en el Extranjero). Por su parte, la Cámara de 

Comercio de Roma ofrece servicios a las empresas locales, organiza ferias y eventos 
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comerciales para promover la producción local fuera del territorio nacional y su 

competitividad.  

El el ámbito regional, se da el proyecto SprintLazio creado entre el Programa del 

Ministerio de Comercio Internacional y la Región Lazio para fomentar la 

internacionalización del comercio y el desarrollo del sistema económico y productivo 

del Lazio. Adicionalmente, posee una herramienta para informar entre los Estados 

(PONTE- Punto di Osservazione sulle Notifiche Tecniche) facilitada por la Unión 

Europea y la Organización Mundial del Comercio para proporcionar a las empresas 

interesadas en el mercado exterior una base de datos que recopila informes llegados a 

la UE y OMC sobre los diferentes sectores; la información sobre la situación de los 

mercados exteriores y las oportunidades para las empresas italianas se recoge, entre 

otros, en el boletín informativo “Oportunidad de Negocio” y  las “Guías de País” (Guide 

Paese). Incluyen información relacionada con flujos de inversión, factores normativos y 

legales y cualquier otra información que ofrezca la “Asociación de Cámaras de 

Comercio italianas en el Exterior” (Assocamerestero). 

Las políticas para la promoción exterior de Santiago se desarrollan a nivel estatal, en 

concreto. Como ya se explicó anteriormente CORFO otorga garantías para los créditos 

que financian inversión o capital de trabajo para exportadores o productores. 

Adicionalmente, la Fundación Empresarial EuroChile impulsa la cooperación 

económica, comercial y tecnológica entre empresas e instituciones de Chile y la UE, 

mediante la promoción de negocios, transferencias de tecnología y proyectos para 

aumentar la competitividad. Asimismo, participa en un proyecto llamado “Al Invest” 

que se trata de cooperación entre una red de empresas de un mismo sector de la UE y 

América Latina con el objetivo de beneficiar a las pymes de ambas regiones. 

Actualmente, se está desarrollando la cuarta fase del programa para los años 2009 a 

2012 y apoyará a cerca de 1.600 pequeñas y medianas empresas. El programa no busca 

solo internacionalizar a las empresas chilenas si no que forma parte de una agrupación 

compuesta por asociaciones gremiales, instituciones públicas y privadas de Venezuela y 

el Mercosur.  

Por último, el “Memorándum de entendimiento para la colaboración de la Pyme” 

firmado en 2001 entre el Ministro de Economía, Fomento y Turismo e Italia, supone 

una política para fomentar la cooperación y oportunidades de comercio e inversión 

entre las Pymes de ambos países (joint-ventures, alianzas estratégicas…). 
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En Santo Domingo se promueve la exportación por medio del Departamento de 

Promoción de Exportaciones del CEI-RD que se ocupa de presentar a la comunidad 

internacional la oferta de productos nacionales mediante ferias, exposiciones y 

misiones comerciales. También proporciona formación y asistencia técnica a los 

exportadores dominicanos, provee información y asistencia al sector sobre los 

requerimientos en los diferentes mercados e identifica nichos de mercado de nuevos 

productos potencialmente exportables. Por otro lado, identifica la demanda en el 

extranjero de los productos dominicanos. Colabora con organismos e instituciones 

homólogas en la organización para desarrollo de actividades de promoción. 

3.4. Apuntes finales sobre las políticas locales de atracción de 

inversiones e internacionalización de la economía 

En definitiva, como se ha explicado a lo largo de estos tres apartados, cada vez más las 

empresas necesitan una expansión de sus economías, buscando nuevos mercados y 

rompiendo las fronteras existentes para el desarrollo de sus intereses económicos. Es 

necesario diferenciar dos aspectos distintos: por un lado, la atracción de la inversión 

extranjera en una ciudad, y por otro lado, la internacionalización de las empresas en el 

extranjero. 

Las ciudades como Madrid y Roma muestran mayores aumentos en las inversiones en 

el exterior que las procedentes del exterior (en el interior), debido a la tendencia a 

trasladar las unidades de producción y penetrar en nuevos mercados. Por otro lado, el 

resto de ciudades registran mayores inversiones en el interior que en el exterior, 

favorecidas, entre otras, por los bajos niveles de precios que facilitan la ubicación de 

centros de producción. 

Se observa que la relación internacional de las empresas presenta características únicas 

en cada ciudad analizada, en cierto modo influidas por el tamaño del mercado, la 

capacidad del territorio para atraer a los inversores extranjeros o la experiencia y 

desarrollo de los mercados. La localización de sedes centrales en una ciudad supone un 

factor clave de crecimiento para su economía. 

En cuanto a las políticas de promoción exterior llevadas a cabo en cada ciudad 

destacan: la búsqueda de la mejora de la competitividad de las empresas nacionales, la 

promoción de sus productos, el apoyo a las empresas en su proceso de 

internacionalización mediante formación, subsidios y facilidades crediticias. Estas 

políticas de promoción exterior son el motor del éxito para el crecimiento del comercio 

exterior. 
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4. Experiencias de gestión del desarrollo local. Actores 

públicos, privados y no gubernamentales: 

4.1. Economía social, autoempleo, entidades de inserción 

laboral. 

El desarrollo de nuevas fórmulas empresariales gracias a la implantación de nuevas 

tecnologías y a la internacionalización de las empresas hacen más sencilla la puesta en 

marcha de un negocio. Estos factores, junto con la dificultad de acceso al mercado 

laboral por cuenta ajena, hacen del trabajo por cuenta propia un elemento clave. El 

autoempleo se demanda como posible alternativa para entrar en el mercado laboral, de 

este modo, las administraciones en las diferentes ciudades brindan apoyo para el 

desarrollo de esta actividad y para facilitar la inserción en el mercado laboral. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), en el primer semestre de 2010, el 17,6% de los ocupados se dedica al trabajo por 

cuenta propia, mientras que cuando en el Gran Buenos Aires esta cifra aumenta a 

18,1%. Dichos datos son menores para el total del país (18,7%). 

En Argentina, tras el proceso de desindustrialización de las últimas décadas, algunos 

trabajadores se hicieron cargo de la producción de las fábricas desde mediados de los 

años noventa. Durante la crisis de 2001, se conformó el Movimiento Nacional de 

Empresas Recuperadas (MNER). A comienzos de 2003, surgió el Movimiento Nacional 

de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). En 2004 se lanzó un plan 

específico para la constitución de empresas recuperadas: el Programa de Trabajo 

Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los 

sindicatos también tuvieron un rol dual en el proceso de la recuperación de empresas. 

Algunas medidas estuvieron caracterizadas por contar con la financiación de 

organismos internacionales (como el Banco Mundial): Plan Trabajar involucraba el 

desarrollo de proyectos por parte de los trabajadores, y otorgaba una contraprestación 

económica. En 2002, se lanzó el Programa Jefes de Hogar Desocupados, llegando a 2 

millones de beneficiarios en el primer año, destinado a personas desocupadas con hijos 

a cargo, entregándoles AR$150 mensuales y exigiéndoles el desarrollo de actividades de 

capacitación, comunitarias o productivas como contraprestación. El organismo que se 

encarga de promover, desarrollar y generar autoempleo y trabajo asociativo a nivel 

nacional es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), depende 

del Ministerio de Desarrollo Social. En 2008, se registraron 1.849 cooperativas 

inscritas en el INAES que congregan a 1,6 millones de asociados. 
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En Lima alrededor de un tercio de la población empleada de trabajadores es 

autoempleada, este alto porcentaje puede explicarse debido a dos características de la 

economía peruana: la alta informalidad laboral y la baja cobertura del sistema de 

pensiones. 

Entre las instituciones que favorecen la inserción laboral destacan las organizaciones 

sindicales, pero a pesar del gran número de sindicatos, las personas inscritas en dichas 

organizaciones conforman un grupo bastante pequeño. Para facilitar la inserción 

laboral de los jóvenes desocupados la Municipalidad de Lima realiza un programa 

llamado Contacto Joven mediante el cual brinda información sobre el mercado de 

trabajo y asesora en la búsqueda de empleo. Los beneficiarios de este programa forman 

posteriormente la Bolsa Laboral de la Municipalidad. A pesar de ser un método de gran 

ayuda para que los jóvenes formen parte del mercado laboral, la cobertura aun no es 

alta considerando el elevado porcentaje de jóvenes desempleados. 

En julio de 2010, había en la Ciudad de Madrid, 175.775 afiliados a la Seguridad Social 

en Régimen de Autónomos, lo que supone un 13% del total de residentes afiliados, la 

Ciudad albergaba el 5,55% del total de autónomos del país (3.169.937) y el 48,83% de 

los de la Comunidad de Madrid (359.993). Registrando un crecimiento del 52,5% en el 

periodo 2000-2008, crecimiento muy superior al del conjunto de España, que se 

incrementó un 14,5%.  

La Ciudad de Madrid a través de la Agencia de Desarrollo Económico impulsa y 

promueve el desarrollo económico, estas actividades quedan recogidas en el programa 

Madrid Emprende. Dispone de un servicio de asesoramiento para los trabajadores por 

cuenta propia y las empresas de participación de trabajo asociado (cooperativas y 

sociedades laborales) a través de la Ventanilla de la Economía Social de Madrid (VES). 

Este servicio es fruto del acuerdo entre las organizaciones representativas del sector, 

como la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la Asociación de 

Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de Madrid (ATA), la Unión de 

Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) y la Unión de Profesionales y 

Trabajadores Autónomos (UPTA). 

En México D.F. la tasa de autoempleo promedio en 2010 fue de 27,5%. Mostrando a 

lo largo de estos últimos años ligeras variaciones: en 2006 se ubicó en 26,9%, en 2007 

bajó a 25,6% y a partir de 2008 se fue incrementando hasta la cifra alcanzada en 2010. 

Si se compara con el nivel nacional que registró una tasa de 28,4% en 2010, el DF se 

encuentra ligeramente por debajo del promedio del país. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo 

tres programas para fomentar la inserción laboral: Programa de capacitación para el 

impulso de la economía social (CAPACITES), trata de fomentar la formación de 

personas desempleadas y subempleadas para crear alternativas de empleo por su 

cuenta. El Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (LA COMUNA), 

tiene como objetivo asesorar a jóvenes desempleados con dificultades para entrar en el 

mercado laboral. Por último, se encuentra el Programa de Capacitación y 

Modernización (CyMO) que pretende fortalecer y ampliar las posibilidades de empleo 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los grupos productivos, 

mediante acciones que busquen avanzar en los niveles de productividad, calidad y 

competitividad a través de una mayor capacitación de los trabajadores. 

En el caso montevideano, el porcentaje de autoempleados representa el 20% de los 

ocupados, algo mayor que el dato del país donde representan el 18,6% de los ocupados 

de Uruguay.  

Desde la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) existen varios programas de inserción 

laboral con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP) cuyo objetivo es facilitar el encuentro entre la demanda y oferta de trabajo, 

promover la inserción laboral de la población en empleos dependientes e 

independientes. Por otro lado, se desarrollan programas de formación profesional para 

cualificar a la fuerza de trabajo y aumentar así las oportunidades de inserción en el 

mercado laboral. En lo que se refiere a cooperativismo en 2008 se creó el Instituto 

Nacional del Cooperativismo (INACOOP) cuya función es apoyarlo y promocionarlo. 

Entre las cooperativas existes diversas modalidades en función de sus objetivos: 

cooperativa de producción o trabajo asociado, cooperativas de consumo, cooperativas 

de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, cooperativas agrarias y cooperativas de 

profesionales de asistencia médica. 

En Quito el 22% de la fuerza de trabajo está formada por trabajadores autónomos y un 

5% adicional son patronos. Por lo tanto, más de la cuarta parte de la población 

económicamente activa no tiene una relación laboral de dependencia. Esta proporción, 

relativamente alta se debe una estructura laboral caracterizada por el subempleo. 

Entre las principales asociaciones laborales o gremiales de la ciudad destacan: la 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, la Cámara de Industrias y Producción, la 

Cámara de Comercio de Quito y la Cámara Artesanal de Pichincha. Entre los planes de 

inserción laboral de CONQUITO destaca un programa de Bolsa de Empleo y la 
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realización periódica de ferias de empleo. Los talleres de asistencia para buscadores de 

trabajo (ABT) son programas que buscan también la inserción laboral.  

En el caso de la Provincia de Roma el 21,5% de la población ocupada se trata de 

trabajadores independientes o autónomos. Esta cifra difiere de la proporción a nivel 

nacional, donde el trabajo por cuenta propia representa el 25% del total. Esta mayor 

incidencia del empleo no autónomo se debe a la concentración del empleo en el sector 

público y al elevado número de grandes empresas (multinacionales) en la región. 

La Provincia de Roma se ha convertido en protagonista en la prestación de Inserción 

Laboral (Job Placement) para promover la integración entre la formación y el mercado 

de trabajo: Centros de Empleo, se trata de agencias distribuidas en la Provincia 

suponiendo un punto de conexión entre la oferta y la demanda de trabajo. A nivel 

regional, se han desarrollado unas iniciativas para apoyar la economía social y 

fomentar el desarrollo de nuevos negocios y la competitividad de las ya existentes. Por 

otra parte, se ha promovido un sistema de “inserción público y gratuito” (placement) 

cuyo objetivo principal es garantizar un futuro laboral después de graduarse, fruto de la 

colaboración entre las ocho universidades de la región de Lazio: se trata de SOUL 

(Sistema Orientamento Università Lavoro-Sistema Orientación Universidad Trabajo). 

En la Comuna de Santiago la población autoempleada ha mantenido una 

representación promedio de un 21% respecto a la fuerza de trabajo ocupada entre el 

año 2000 y el 2009, sin variaciones importantes en el período. En 2009 el autoempleo 

supuso el 23% del empleo total de la comuna. 

A nivel nacional, se desarrollan varios programas de inserción laboral: el FOSIS cuyo 

objetivo es fortalecer el sistema de protección social y generar oportunidades de 

inserción, el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) es el organismo creado por el 

Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) en conjunto con el 

Ministerio y la Subsecretaría del Trabajo que se encarga de la ejecución de 7 programas 

que benefician tanto a trabajadores para su inserción en el campo laboral, como a 

empleadores privados a través de subsidios con la finalidad de contratar a trabajadores 

desempleados. A partir de 2003 se desarrolló el Departamento de Cooperativas 

encargado de promover programas destinados al desarrollo de capacidad y gestión 

empresarial. El 31% de la población nacional está vinculada a una empresa 

Cooperativa, poniendo de manifiesto la importancia de este tipo de empresa en el país. 
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En Santo Domingo el 26,2% de las personas ocupadas se dedican al autoempleo, en 

2009. Se trata de un fenómeno muy extendido, concentrado en actividades 

comerciales, la construcción y el servicio de transporte de pasajeros. El autoempleado 

se encuentra en una situación de desprotección, ya que se quedan fuera de la cobertura 

de la seguridad social. 

Entre los programas de inserción laboral en economía social en el DN, cabe destacar el  

proyecto de vendedores ambulantes nocturnos, determina el tipo de ventas informales 

en las calles, su número y ubicación; para posteriormente otorgar licencias que regulen 

su situación y se les proveen casetas para ello. Otras medidas destacables son las 

acciones de organización y regulación del espacio público de ventas informales, como la 

de los mercados Guandules y Cristo Rey 

4.2. Principales funciones e interacciones con autoridades 

locales de los agentes socioeconómicos (cámaras, 

sindicatos…).  

En la Ciudad de Buenos Aires, el 31,3% del total de asalariados se encuentra afiliado 

a un sindicato, esta tasa de sindicalización, aunque considerable, es inferior a la 

observada en el Gran Buenos Aires y en el promedio del país. Los sectores con mayor 

tasa de afiliación son el de transporte, almacenaje y comunicaciones y, en menor 

medida, la industria manufacturera. 

Las áreas de Desarrollo Social y Trabajo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

cuentan con diferentes delegaciones que promueven la inserción laboral de los 

trabajadores: Dirección General Economía Social (brinda orientación laboral, apoyo en 

la búsqueda de empleo, formación y apoyo financiero y técnico para el desarrollo de las 

empresas), Dirección General de Empleo (implementa programas orientados a la 

promoción del empleo) y Subsecretaría de Trabajo (asiste al ministro de Desarrollo 

Económico en las cuestiones relacionadas con el trabajo). La Subsecretaría de Atención 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad cuenta con un Registro de Organizaciones de 

Acción Comunitaria (ROAC) encargado de registrar las entidades de la Ciudad que 

desarrollen tareas sociales sin fines de lucro. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires 

tiene convenios de cooperación con diferentes asociaciones y agentes socioeconómicos 

que interactúan con el gobierno y la sociedad civil.  

En Lima, destaca el rol de la Cámara de Comercio de Lima, ya que representa y 

defiende los intereses de las empresas, manteniendo un estrecho diálogo con 

autoridades nacionales y extranjeras. Entre los objetivos que persigue se encuentran la 
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mejora de la gestión tanto pública como privada y el apoyo empresarial en diversos 

ámbitos: legal, tributario y el desarrollo del comercio exterior mediante diversos 

programas y asesorías.  

A nivel nacional, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP) persigue tres objetivos principalmente: generar un clima de inversiones 

propicio, elevar la productividad de las empresas y promover bienestar social 

fomentando vínculos entre el sector empresarial y las instituciones educativas. Para 

llevar a cabo estos objetivos desarrolla un frecuente diálogo con las autoridades locales 

y propicia el debate sobre cómo orientar los recursos del sector público y privado para 

acelerar el proceso de desarrollo y reducir la pobreza de Lima. 

En cuanto a interacciones entre los agentes socioeconómicos y las autoridades locales, 

el Municipio de Madrid lleva a cabo políticas de desarrollo y empleo con el objetivo de 

conseguir fomentar el empleo estable, mejorar la competitividad y avanzar en cohesión 

social. Para ello se creó, en 2003, el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el 

Empleo convirtiéndose en un instrumento fundamental de cooperación público-

privada entre el Ayuntamiento y los Agentes Sociales. Está representado por miembros 

del Ayuntamiento de Madrid, los dos sindicatos mayoritarios (CC.OO., UGT-Madrid) y 

la patronal madrileña (CEIM). 

En 2008, el Consejo Local consensuó un documento de Plan Director del Consejo Local 

entre los agentes sociales, el Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social 

en la Ciudad de Madrid. Este plan se articula en base a cinco líneas estratégicas cuya 

meta es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid. Entre estas líneas 

estratégicas destacan: (1) desarrollo económico y empresarial de la ciudad y la 

revitalización de las áreas industriales, (2) comercio y turismo, (3) empleo, (4) 

desarrollo de servicios sociales y (5) reequilibrio territorial (dotación y desarrollo de 

nuevas infraestructuras). 

En México D.F. es cada vez más frecuente en los gobiernos locales la participación de 

los sectores privado y social en las decisiones gubernamentales. Para ello se creó, en 

2009, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México que participa con el  

Gobierno del Distrito Federal en el desarrollo integral y sostenible, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo, así como en la distribución equitativa del ingreso y 

riqueza que impulse la competitividad y el empleo. En general, se encarga de promover 

inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales.  
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También existen algunas iniciativas llevadas a cabo por grandes empresas localizadas 

en el DF para atraer personal, entre ellas destaca la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), esta organización reúne empresas grandes, 

medianas y pequeñas de todos los sectores económicos y aspira a ser un espacio de 

representación laboral y social para las mismas. 

Existe por parte de las autoridades locales en Montevideo destaca un importante y 

reciente apoyo hacia proyectos pertenecientes a la economía social. Desde 2006, el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desarrolla programas de apoyo al 

emprendimiento productivo para mejorar las condiciones de vulnerabilidad socio-

económicas de las personas en situación de pobreza, promoviendo y potenciando 

procesos de inclusión social y fortaleciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos. A 

partir de 2008, estos programas de apoyo se unifican bajo la Dirección de Desarrollo 

Ciudadano, se forma la División de Desarrollo Local con dos Departamentos: el de 

Evaluación de Emprendimientos y el de Seguimiento y Redes Locales. Desde 2010 se 

unificaron los programas y proyectos de apoyo a emprendimientos de la Economía 

Social (ES) bajo la Dirección Nacional de Economía Social. 

Las principales autoridades locales relacionadas con el ámbito productivo en Quito 

son las Cámaras: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, entre sus actuaciones 

destacan la protección de los intereses y derechos de sus afiliados, proyectos que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo integral del sector, a la creación de empleo, a la 

ampliación a nuevos mercados nacionales y extranjeros y a la mejora de la 

competitividad. Por otro lado, la Cámara de Industrias y Producción que presta 

servicios de asesoría jurídica, asesoría en gestión ambiental, asesoría técnica, boletines 

de comunicación, apoyo en el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación, y 

capacitación. 

También se encuentra la Cámara de Comercio de Quito que proporciona servicios de 

asesoría en importaciones y exportaciones, asesoría en temas jurídicos, trámites en 

organismos públicos, planes de asistencia en seguridad y salud, y capacitación. Por 

último se encuentra la Cámara de Artesanos de Pichincha que otorga asesoría técnica, 

capacitación y asesoría legal. 

En la Provincia de Roma entre los implicados en la promoción del desarrollo 

económico la Cámara de Comercio es uno de los más importantes. La Cámara de 

Comercio ha promovido el desarrollo de las infraestructuras para la modernización de 

la Ciudad y, sobre todo, destacan las actuaciones para fomentar la internalización de las 
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empresas. Actúa conjuntamente con otras instituciones y particulares, la colaboración 

con el sector público queda reflejada en acuerdos firmados con el Ministerio de 

Comercio Internacional y con la Región del Lazio, que dio lugar a la creación de la 

oficina regional SPRINT. Entre otras competencias destacan la formación, los 

incentivos y el enriquecimiento del marco de actividades para apoyar el crecimiento del 

emprendimiento en Roma. Apoya a su vez iniciativas de otras organizaciones y 

entidades públicas, asociaciones u otras compañías privadas de interés para el sistema 

socio-económico local. 

Por otro lado, se encuentran otros agentes socioeconómicos como los sindicatos y 

asociaciones con los que la Provincia de Roma ha firmado acuerdos para fomentar el 

desarrollo económico. También existen otros grupos que contribuyen al desarrollo local 

como por ejemplo GAS (Gruppi d’Acquisto Solidale- Grupos de Compra Solidaria) 

como grupos informales de ciudadanos cuyo objetivo reside en el compromiso con la 

economía de la región ya que favorecen a los pequeños productores locales, apoyan el 

empleo en el agricultura biológica y el comercio justo y solidario. Así a partir de 2009, 

el Departamento de Empleo, Formación y Calidad de vida de la Provincia de Roma ha 

comprometido recursos financieros para apoyar la actividad de diez grupos de compra.  

En Santiago entre las entidades que promueven el desarrollo y crecimiento económico 

del país se encuentran la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) que promueve el 

desarrollo industrial y el crecimiento económico del país, teniendo también 

importancia en el plano internacional siendo partícipe de los principales foros y 

encuentros empresariales del mundo. Otro organismo importante es la Cámara de 

Comercio de Santiago A.G. (CCS), que reúne a más de 1.600 empresas asociadas: 

grandes, pequeñas y medianas, representativas de los sectores económicos más 

relevantes. Sus áreas de trabajo se centran en servicios de información, aplicación de 

tecnologías de la información, promoción de negocios internacionales, formación de 

recursos humanos y solución de controversias comerciales. A nivel nacional la CCS está 

asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y a nivel internacional, la CCS 

cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones 

afines de los cinco continentes. 

La principal entidad sindical de Chile es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en 

el plano nacional, la CUT suele intervenir en procesos de legislación laboral como la 

modificación del sueldo mínimo o la ley de flexibilidad laboral. La CUT cuenta con una 

Escuela Nacional Sindical desarrollada a través de la Fundación Instituto de Estudios 

Laborales (FIEL) de su propiedad. Entre los programas que se ofrecen se pueden 
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encontrar el Programa de Apoyo al Fortalecimiento Organizacional, el Programa de 

Apoyo a los Procesos Comunicacionales y el Programa de Fortalecimiento de las 

Temáticas de Género y de Igualdad de Oportunidades. 

La principal entidad de interacción del Ayuntamiento del Distrito Nacional y los 

agentes socioeconómicos locales de Santo Domingo está constituida por el “Consejo 

de Desarrollo Económico y Social” (CODES). Es un órgano de carácter consultivo que 

tiene como objetivo generar y promover iniciativas que faciliten la transformación y 

desarrollo del Distrito Nacional. El CODES está  estructurado por dos instancias: la 

Comisión Estratégica y la Comisión Técnica.  

La ciudad cuenta a su vez con la Cámara de Comercio de Santo Domingo destinada a 

promover el diálogo y el consenso entre los sectores público y privado. Entre otros 

objetivos destaca el apoyo a la creación, el desarrollo y la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes). También cuenta con 25 cámaras binacionales 

asentadas en la ciudad de Santo Domingo. Por otra parte, existen tres agrupaciones 

sindicales activas en el Distrito Nacional: La Confederación Nacional de Unidad 

Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la 

Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). 

4.3. Los cluster como soporte de la colaboración de distintos 

agentes públicos y privados en un mismo sector de 

actividad económica. 

Los clusters son grupos geográficamente definidos de empresas e instituciones 

asociadas, centradas en un conjunto de actividades y unidas por intereses comunes y  

complementarios. La existencia de clusters permite la formación y crecimiento de 

nuevas iniciativas a través de la introducción de nuevas tecnologías y la innovación en 

productos, procesos y métodos, lo que finalmente posibilita un cambio en la base 

económica de la ciudad hacia sectores productivos de mayor valor añadido elevando así 

la competitividad del conjunto de empresas que lo integran. 

Como se explica a continuación, dependiendo de la ciudad suelen articularse en torno a 

parques científicos y tecnológicos, no obstante, no siempre tienen exclusivamente una 

perspectiva tecnológica. 

En la Ciudad de Buenos Aires el Distrito Tecnológico está ubicado en el barrio de 

Parque Patricios, cuenta con 72 empresas, su objetivo es incrementar la competitividad 

internacional de la Ciudad mediante un aumento de valor agregado, prestación de 
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servicios de alta calidad y productos innovadores. Estas empresas obtienen una serie de 

beneficios a condición de que permanezcan en el Distrito durante 15 años en el caso de 

las pymes nacionales y 10 años cuando se trate de empresas extranjeras. Los 

beneficiarios son las empresas de Software y Servicios Informáticos; Producción de 

Hardware; Telecomunicaciones; Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de 

Procesos de Conocimiento (KPO).  

Por último, la Ciudad también está llevando a cabo el Proyecto Distrito de Diseño, 

ubicado en el barrio de Barracas, donde se ubica el Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD). Este proyecto busca contribuir al desarrollo de la zona sur de la Ciudad y 

consolidar a Buenos Aires como Ciudad UNESCO de Diseño, entre sus objetivos está 

facilitar y beneficiar a los emprendedores que quieran instalar sus oficinas en el 

Distrito. 

El ejemplo más importante de cluster en Lima lo representa el conglomerado Las 

Malvinas. En su creación estaba formado por empresas informales y poco competitivas, 

pero la Municipalidad de Lima implementó una fuerte campaña de formalización 

ofreciendo exención tributaria a las empresas que allí se instalaran. A partir de 2003 se 

formaron asociaciones formales y la rentabilidad de los negocios experimentó un gran  

aumento. En los últimos años, la Municipalidad decidió capacitar a los empresarios de 

Las Malvinas y contratar a instituciones especializadas para brindar asistencia técnica.  

Además, ha mejorado notablemente la infraestructura lo que ha brindado adecuadas 

vías de acceso tanto para clientes como para proveedores. 

Asimismo, tras la exitosa experiencia del cluster Las Malvinas, la Avenida Grau se está 

transformando en destacados aglomerados comerciales del sector del calzado de Lima.  

En los sectores y clusters tecnológicos de la Ciudad de Madrid es donde se ubica el 

grueso de la actividad empresarial innovadora (biotecnología, aeroespacial, logístico…). 

Respecto al sector biotecnológico, está formado por unas 400 empresas, con 24.000 

empleos directos, y suponen el 32% de las empresas del sector en España. Por su parte, 

en la Ciudad de Madrid están concentradas el 60% de las empresas del  sector 

aeroespacial; las empresas representativas del sector son ATECMA y EADS, se sitúan 

en el parque tecnológico Área Tecnológica del Sur (en el Municipio colindante de 

Getafe). 

En lo que se refiere al sector logístico en Madrid se concentra el 10,7% del tráfico de 

mercancías nacional y el mayor número de operaciones aduaneras marítimas interiores 
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de la Unión Europea, con conexiones ferroviarias hacia los principales puertos del 

Mediterráneo. El Ayuntamiento de Madrid ha fomentado la iniciativa Madrid 

Plataforma Logística para convertir a la Ciudad en el mayor enclave logístico de 

distribución de mercancías del sur de Europa para atraer tráfico, empresas y nuevas 

actividades de transporte. El subsector de seguridad TIC en Madrid supone, sobre el 

total nacional, el 41% de empresas, el 47% del mercado interior neto y el 23% del 

comercio exterior nacional. Por último el cluster de medios audiovisuales está formado 

por 309 productoras (representan el 60% del total nacional) y genera actualmente más 

de 21.000 puestos de trabajo, facturando unos 900 millones de euros al año, más de la 

mitad del total nacional. 

El cluster de la industria del software (DsoFtware) representa uno de los esfuerzos de la 

ciudad de México D.F. en la promoción del desarrollo económico de la ciudad. El DF 

cuenta con el 47% de la demanda nacional, el mayor número de empresas en tecnología 

de información (703) y además posee la concentración más grande de servicios 

financieros y el mayor número de universidades y centros de investigación. A pesar de 

estas cifras, la mayoría de estas empresas son pequeñas y no cuentan con recursos para 

desarrollar proyectos de alto impacto, aunque existe un grupo de pequeñas y medianas 

que pueden acceder al mercado internacional. Para impulsar este cluster tecnológico se 

está llevando a cabo un proyecto en el cual participan los tres órdenes de gobierno, 

además del sector privado y el académico. 

 Existen además otros proyectos de parques tecnológicos, como el proyecto “Parque 

Industrial de alta tecnología Cabeza de Juárez”, que pretende mejorar la infraestructura 

urbana, generar empleos y fomentar la vinculación gobierno-empresa-universidad. Se 

localiza en la delegación Iztapalapa, en donde existe mayor concentración de mano de 

obra y el segundo mayor nivel de valor agregado manufacturero de la ciudad. Por otra 

parte, se encuentra el proyecto “Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrerías” que 

tiene como objetivo concentrar empresas de alta tecnología para desarrollar su 

capacidad de innovación tecnológica para generar empleo. Por último, el “TecnoParque 

Azcapotzalco” está formado por un parque tecnológico y de negocios en donde se 

ubican empresas privadas nacionales y multinacionales en un espacio que reduce sus 

gastos de establecimiento y operación. Se localiza en Azcapotzalco y alberga empresas 

alimentarias, financieras y de telecomunicaciones. 

El sector de actividad económica más importante en la Ciudad de Quito está 

representado por el sector de la confección textil. A comienzos de la pasada década, 

existían cerca de 1.800 establecimientos dedicados a la confección de prendas de vestir; 



485 
 

de los cuales la mayoría eran micro talleres de entre 1 y 9 trabajadores (72%). Se 

presentó un proyecto denominado Instituto de la Confección Competitiva –ICC– que 

supone una estrategia competitiva de consolidación de clusters. Su creación se produjo 

gracias al trabajo de diferentes organismos: Instituto de Investigaciones 

Socioeconómicas y Tecnológicas, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 

Asociación de Industriales Textileros y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 

sus objetivos destaca la búsqueda por mejorar la calidad del empleo mediante 

programas continuos de certificación laboral. 

Los factores que han favorecido la creación de clusters empresariales en la región del 

Lazio son la elevada dotación de capital humano, el sistema universitario y la 

importante red de centros de investigación cuyo objetivo es incorporar la innovación y 

la competitividad en la economía regional. En la región del Lazio operan tres distritos 

tecnológicos y una mayoría participa en la zona de Roma. En primer lugar, el Distrito 

Aeroespacial es un centro de excelencia para la atracción de inversiones extranjeras: 

acoge a 250 empresas, 30.000 empleados, 10 centros de investigación y 5 

universidades, así como numerosos proyectos de investigación. En segundo lugar, el 

Distrito de Biociencia formado por diversas ramas (farmacéutica, componentes 

médicos, asistencia y servicios sanitarios, agroalimentaria) y aplicaciones (TIC, 

biotecnología, nanotecnología, nanociencia) creado en el doble eje Roma-Sur, Pomezia, 

Aprilia y Latina. Por último, el Distrito Tecnológico de Patrimonio y Actividad Cultural 

entre los objetivos que persigue destacan: la creación de empresas innovadoras que 

maximicen el uso del patrimonio cultural y fomento del desarrollo en beneficio de la 

economía local, incrementar la colaboración entre las empresas locales, grandes y 

pequeñas, aumentar la innovación a través de la cofinanciación de proyectos de 

desarrollo, atraer capital privado, talento y empresas internacionales y promover la 

transferencia de tecnología. Participan 1.800 empresas, 9 son universidades  y también 

hay alrededor de 1.300 especialistas públicos (tanto en  materia humanística como 

científica). 

La Provincia de Roma presenta características diferentes en los distintos territorios, 

por ello ha desarrollado diversos programas de desarrollo incluyendo varios cuadrantes 

de la zona metropolitana, contando con la colaboración entre sector público y privado, 

es decir, entre grupos de empresas e instituciones orientadas hacia objetivos comunes, 

en general, hacia la mejora en determinados sectores económicos. En concreto, los 

programas son: Programa Integrado de Desarrollo del Valle del Tíber y de Sabina; 

Programa de Desarrollo de la Costa Norte; Programa de Desarrollo de la Costa Sur. 
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Referido a Santiago, en el ámbito nacional se creó la Política Nacional de Clúster, 

mediante la cual se establecieron 5 clusters para impulsar los sectores productivos con 

mayor potencial del país y poder aumentar así las ventajas competitivas de sectores 

como la minería, la industria alimentaria, servicios globales, el turismo de intereses 

especiales y la acuicultura.  Actualmente se evalúan los rendimientos del cluster para 

cada uno de los sectores, con el objetivo de tomar decisiones de continuidad o 

reformas. 

Mediante el Programa de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) de 

reciente creación, se estableció una asociación de clusters por regiones que persigue la 

articulación de los clusters locales y la formación de grupos de trabajo altamente 

cualificados. 

En Santo Domingo, destaca el sector del turismo por el rol clave que juega en la 

economía local. En el año 2006 nació el Cluster Turístico de Santo Domingo. Tiene 

como objetivos articular, asesorar y promover proyectos que conviertan a la región 

metropolitana, y en particular al Distrito Nacional, en un destino turístico atractivo y 

sostenible, que impulse el desarrollo territorial. El cluster desarrolla un programa de 

formación que incluye cursos y talleres sobre las competencias de gestión y de turismo. 

También desarrolló un proyecto estratégico denominado la “Marca-Ciudad” que surgió 

de un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y los Ayuntamientos del Distrito Nacional 

y de los municipios pertenecientes a la Provincia de Santo Domingo. Este proyecto 

incluía la creación de un nuevo sistema de señalización en la ciudad, el uso y gestión de 

espacios públicos, gobernabilidad local y gestión de la calidad ambiental. El cluster 

tiene presencia en los medios de comunicación como forma de interacción con los 

miembros, las instituciones y empresas ligadas al sector y los turistas.    

Otros proyectos destacados del Cluster es el “Manejo del Malecón” (pretende dar 

aprovechamiento a esa área de la ciudad), el “Programa Cultural Color Dominicano” 

(promueve el arte dominicano mediante exposiciones permanentes en parques y áreas 

públicas), la reorientación del “Festival del Merengue” (actividades artísticas y 

culturales y campañas publicitarias de empresas locales). También lleva a cabo 

diferentes iniciativas para fomentar el turismo cultural en la ciudad. 

4.4. Apuntes finales sobre las experiencias de gestión del 

desarrollo local. Actores públicos, privados y no 

gubernamentales 
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En definitiva, de los grandes campos analizados sobre el rol de los actores públicos y no 

gubernamentales en la gestión de desarrollo local cabe resaltar una serie de aspectos: 

• El autoempleo y las entidades de inserción laboral están cobrando mayor 

importancia debido a la aparición de nuevas prácticas empresariales y al mercado 

laboral cambiante. El autoempleo es un fenómeno relativamente extendido como 

forma de paliar el desempleo. Por ello, es necesario que los agentes locales 

socioeconómicos pongan al alcance de los trabajadores autónomos las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad y, de este modo, 

fomentar el espíritu emprendedor. 

• Debido a que las características de cada ciudad son diversas, las entidades que 

fomentan la relación entre los agentes socioeconómicos y las autoridades locales 

también lo son: las cámaras de comercio, los sindicatos y consejos económicos y 

sociales, entre otros. Estos organismos establecen diversas políticas para conseguir 

objetivos de mejora de la competitividad, fomento del empleo estable, avance en 

cohesión social, etc. Asimismo, las autoridades locales en colaboración con 

organizaciones de la sociedad civil identifican en la economía social a los sectores 

más vulnerables y brindan ayuda para su desarrollo. 

• Como se ha visto, los clusters son puntos de encuentro que, a través de elementos 

como un entorno global o el desarrollo de la I+D+i y la creatividad, influyen 

positivamente en la competitividad de un sector, y aprovechando las economías de 

aglomeración y la colaboración público-privada, favorecen su crecimiento 

socioeconómico. Cada ciudad presenta clusters con perfiles diferentes, pero con el 

objetivo común de impulsar los sectores productivos con mayor potencial. Suelen 

agruparse en distritos tecnológicos o parques científicos. 
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5. Conclusiones: 

A lo largo de este informe, se han descrito las particularidades fundamentales de los 

sistemas productivos de las localidades de la Red, haciendo especial énfasis en las 

empresas de menor tamaño, el grado de internacionalización de las economías locales y 

la economía social; así como los marcos políticos generales de fomento en estas áreas. 

Se evidencia que hay una marcada heterogeneidad en los elementos que definen en 

cada ciudad, tanto la atomización del parque empresarial como la internacionalización 

o la interacción de los actores públicos, privados y no gubernamentales. Sin embargo, 

las grandes líneas de políticas de fomento productivo vinculado a estas áreas no 

difieren sustancialmente. Esto puede deberse en buena medida, a que a pesar de las 

diferencias estructurales notables entre las distintas localidades, los retos para el 

desarrollo empresarial generalmente coinciden en lo esencial. 

Estas principales necesidades a las que se orientan las políticas locales de fomento 

productivo pueden resumirse en tres, que coinciden con las grandes áreas que han 

estructurado tanto el informe por ciudades como el análisis comparativo realizado. 

Estas son: 

• El apoyo del emprendimiento y la consolidación de las empresas de menor 

tamaño por su carácter estratégico. 

• El incentivo a la internacionalización de la economía local, comercial 

(exportaciones y otras vinculaciones comerciales) y financieramente 

(inversiones, alianzas, etc.). 

• El impulso a la coordinación de los esfuerzos públicos y privados para el sistema 

productivo y el papel de los clusters y las organizaciones de economía social 

como las cooperativas. 

En este sentido, una vez descritos por separado y en perspectiva comparada estas tres 

grandes áreas enunciadas, cabe hacer un repaso sintético sobre las ideas básicas que se 

desprenden de este informe. 

• Sobre las pymes y el emprendimiento: La creación y consolidación de 

empresas determina en última instancia no sólo la expansión del sistema 

productivo de una economía, sino que es en parte responsable de catalizar 

cambios estructurales hacia sistemas productivos de mayor valor añadido. Se ha 
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evidenciado que el apoyo público a la creación y consolidación de empresas, 

junto con el fomento al esfuerzo innovador de las empresas de menor tamaño es 

un ámbito de actuación prioritario. Mientras que las empresas más grandes de 

manera general cuentan con los medios e incentivos suficientes para ese 

esfuerzo hacia productos, procesos y formas de organización más productivas, 

las pymes afrontan dificultades específicas derivadas de su condición. De modo 

que, el esfuerzo diferencial en el apoyo de estas últimas es un elemento 

acelerador del cambio hacia estructuras productivas innovadoras que 

consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo. 

En el análisis comparativo se ha puesto de relieve que a pesar de las 

considerables diferencias entre las distintas localidades de la Red sobre el papel 

de sus pymes (en términos de empleo, especialización sectorial, evolución, etc.), 

tienen en todos los casos un protagonismo sustantivo como base competitiva de 

los entornos en los que actúan. Se ha apuntado que la propia condición urbana 

de las economías objeto de análisis, condiciona en gran parte su realidad común 

entre las distintas localidades. 

En este sentido, el efecto sede es notorio como sobrerrepresentación de grandes 

empresas en estas economías locales, no sólo en términos productivos sino de 

empleo. De forma que aunque en todos los casos las pymes superan 

ampliamente el 95% de las empresas registradas, tienen un protagonismo 

manifiestamente inferior en el porcentaje de ocupados. Tanto es así, que el 

porcentaje de ocupados en empresas de gran tamaño varía desde cerca de un 

tercio del total (en Lima, Roma o Santo Domingo), en el entorno del 40% 

(Madrid, Montevideo o Quito), hasta incluso más del 50% (Buenos Aires, 

México y Santiago). En estas importantes diferencias en cuanto al peso en el 

empleo entran en juego factores ajenos a la estructura productiva, como la 

propia definición de los estratos o el ámbito jurisdiccional que abarca la ciudad. 

Otro elemento fundamental que modela la situación de las pymes en la Red es la 

fuerte terciarización de estas economías urbanas. Ésta atenúa la concentración 

del efecto sede, al ser el sector servicios, especialmente algunas subramas como 

la hostelería o el comercio, actividades con fuerte presencia de las pymes. 

Sobre las necesidades de las pymes, se ha hecho hincapié en una serie de retos 

comunes, que con especificidades locales, comparten de manera general todas 

las ciudades de la Red: 
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o El acceso limitado al endeudamiento y la exclusión parcial del sistema 

financiero fruto de la información asimétrica en el mercado de crédito. 

o La lenta y/o escasa penetración de las nuevas tecnologías y esfuerzo en 

innovación como fuente de competitividad, por carencia de recursos, 

capacitación, información, etc. 

o La escasa implantación internacional y vulnerabilidad ante shocks de 

demanda interna. 

o Las dificultades para la disposición de mano de obra cualificada acorde a 

las necesidades de las empresas. 

Por último, se advierte una mayor precariedad del negocio, vinculada 

especialmente a su tamaño en las ciudades europeas y a la informalidad de las 

relaciones económicas en Iberoamérica. 

Cabe afirmar que las políticas de apoyo al emprendimiento y a la creación y 

consolidación de empresas, se alinean bien con los problemas y desafíos 

comunes detectados en los párrafos anteriores. De esta forma, las ayudas de 

tipo dinerario se focalizan en favorecer el acceso al endeudamiento privado o 

facilitación de crédito en condiciones ventajosas más que a la mera subvención. 

En este sentido, se propician medidas para paliar el fallo de mercado derivado 

de la información asimétrica, minimizando las distorsiones de la intervención. 

De igual forma, la priorización del apoyo en I+D, nuevas tecnologías y 

formación de capital humano, está en línea con las necesidades identificadas y 

se dan en áreas con fallos de mercado. 

Análogamente, las ayudas de tipo no dinerario a las pymes y al emprendimiento 

están ligadas a esos problemas generalizados que se han observado. 

Principalmente se orientan a dar información y capacitación, mediación y 

formación de redes y simplificación administrativa. De forma que al mismo 

tiempo también, sirven para dar respuesta a los fallos de mercado vistos en el 

apartado de marco teórico y a la agilización de la internacionalización de 

acuerdo a varias teorías vistas también en el apartado correspondiente. 

• Sobre la internacionalización: A lo largo del informe se ha remarcado la 

creciente relevancia de la consideración de los mercados globales como ámbito 

de actuación de las empresas locales. La ampliación a nuevos mercados y el 

fomento de las exportaciones es un elemento clave, pero no único de esas 
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necesidades de internacionalización. Teniendo en cuenta las diversas teorías 

presentadas sobre los factores, la dinámica y la conformación de redes que 

propician la internacionalización, se define un abanico de áreas de actuación en 

política local que pueda acelerar esos procesos. A modo de ejemplo, para el caso 

de la internacionalización como proceso, se puede inferir que el apoyo a la 

I+D+i y a la atracción de inversiones, supone un impulso al desarrollo local 

atendiendo a la teoría del ciclo de vida del producto de Vernon. En todo caso, y 

de forma genérica, se pueden resumir en dos los principales ámbitos 

susceptibles de apoyo para favorecer el desarrollo local: 

o El fomento de la actividad exterior de las empresas locales para 

disminuir la dependencia local y vulnerabilidad ante alteraciones en la 

demanda y la oferta nacionales. 

o El impulso a la atracción de inversiones y el incentivo a su permanencia. 

De esta forma, no sólo se alivia la situación de restricción financiera que 

puedan afrontar empresas locales, sino que también se propicia la 

transferencia tecnológica y la creación de empleo. 

Sobre las políticas de promoción exterior de las economías locales de las 

ciudades de la Red, cabe reseñar la disponibilidad de medidas directas como la 

formación y las facilidades de crédito para la exportación, además de las 

indirectas como son las actividades de promoción de los productos y la imagen 

de marca de las empresas de la ciudad o el propio fomento de la competitividad 

(apoyo a I+D, desgravaciones, etc.). 

El impulso a la atracción de inversiones, aunque es un elemento con difícil 

evaluación de su desempeño, es un aspecto clave para el desarrollo local, tanto 

para fomentarlo en sus etapas iniciales como para preservarlo cuando está 

avanzado. En este sentido, las ciudades europeas fundamentalmente, presentan 

un saldo de capitales favorable al exterior, como fruto de su nivel de desarrollo, 

mientras que en las iberoamericanas es favorable al interior. Cabe recordar que 

no es per se negativo el saldo favorable al exterior siempre que la demanda 

interna de inversiones sea cubierta. Otro aspecto clave tanto en las ciudades 

menos favorecidas como en las más desarrolladas es la “calidad” de la inversión. 

Para maximizar el estímulo al desarrollo local ha de favorecerse la inversión 

extranjera directa, más que la inversión en cartera, y especialmente en sectores 
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estratégicos para la transferencia tecnológica. Si bien no ha de olvidarse que la 

inversión en cartera es un importante alivio a las restricciones de crédito. 

• Sobre la coordinación público-privada y la economía social: A lo largo 

del documento se ha podido apreciar la doble importancia que tienen los 

elementos de la economía social. Mientras que por una parte, favorecen la 

actividad empresarial y el tejido productivo de la ciudad, por otra son un 

importante baremo para la cohesión social, y por tanto, un objetivo prioritario 

de política local. 

El incentivo al autoempleo supone una importante alternativa a la desocupación 

y a las consecuencias negativas de exclusión social que lleva aparejadas. 

Asimismo, el autoempleo es objeto prioritario de política local porque 

generalmente es un colectivo que experimenta en proporciones más elevadas 

condiciones de precariedad, ya sea por la informalidad de su relación laboral, la 

vulnerabilidad por dependencia de clientes, etc. En respuesta a esto, los 

gobiernos locales cuentan con instrumentos de apoyo a los autónomos (como 

los reflejados para pymes) y promueven el espíritu emprendedor. 

Por otra parte, las formas empresariales de tipo cooperativo aportan una 

oportunidad de desarrollo integrador, que permite participar a los trabajadores 

de forma directa en los beneficios empresariales, y lo que es más importante, en 

la gestión de la empresa. Estas formas societarias permiten contribuir a la 

mejora de las condiciones laborales cuando son fruto de la asociación de 

profesionales vulnerables (trabajadores de fábricas clausuradas, pequeños 

productores, etc.), además de a la capacitación en responsabilidades y la 

asunción de la cultura emprendedora. La agilización administrativa y el apoyo 

en su conformación, junto con la mediación, son los principales instrumentos 

de apoyo público disponibles para incentivarlas. 

En cuanto a la puesta en común con los agentes sociales, se han evidenciado 

diversas iniciativas para conjugar los intereses de asociaciones empresariales, 

laborales, no gubernamentales y la Administración. Estos consensos redundan 

en la solidez del desarrollo local al fortalecer la estabilidad en las relaciones 

económicas, fijar objetivos estratégicos de largo plazo y consolidar la imagen de 

cara a la recepción de inversión exterior. 
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Por último, la promoción de la cooperación sectorial entre el sector público y los 

agentes privados, se ha mostrado como una herramienta capaz y beneficiosa 

para el desarrollo local. La conformación de clusters desencadena economías de 

aglomeración y spill overs tecnológicos que los hace objetivo de la política 

industrial local. Pero además de ese beneficio derivado de la puesta en común 

de diferentes iniciativas sectoriales en un mismo espacio, los clusters tienen el 

valor añadido de contar con el rol de mediador de la administración poniendo 

en común a la investigación básica (centros de investigación, universidades) con 

la industria. El vínculo y la mediación permiten incentivar la transferencia 

tecnológica. La canalización de esa relación permite, por un lado, que la 

empresa ponga en valor los resultados de las investigaciones que se realizan, y 

por otro lado, orientar a los centros de investigación básica hacia las 

necesidades de la industria como forma real de que sus esfuerzos permeen a la 

sociedad. Cada ciudad acorde con sus ventajas competitivas cuenta con clusters 

diferenciados, pero en los que la conformación de parques científicos o 

tecnológicos e iniciativas similares juegan un papel fundamental. 

En resumen, este documento ha tratado de realizar un análisis de situación y reflejar un 

marco de las políticas de fomento productivo en grandes áreas del desarrollo local, 

como son: las pymes y el emprendimiento, la internacionalización, la coordinación 

público-privada y la economía social. El objetivo de este documento no es únicamente 

la presentación esquemática de la realidad productiva de estas ciudades en los temas 

tratados, sino poner en contexto los desafíos y rasgos distintivos de los tejidos 

productivos de cada ciudad con los del resto. Si bien a la hora de poner en perspectiva 

comparada la información de las distintas capitales no hay que olvidar que las 

especificidades son muchas y en consecuencia, la heterogeneidad es elevada; las 

similitudes son también considerables. 

La realidad económica globalizada actual hace que a pesar de las indudables 

características únicas de cada economía local, puedan perfilarse retos comunes y 

prácticas políticas que en términos generales han dado resultado. En cualquier caso, no 

ha de olvidarse la disparidad de fuentes de datos, de definiciones metodológicas y 

disponibilidad de información, como reservas siempre presentes para inferir 

conclusiones. En este sentido, y en consonancia con esas similitudes generales de las 

que se ha hablado entre los sistemas productivos, el principal aporte de este estudio 

debe enmarcarse lejos de comparaciones de datos puntuales. Ceñirse a la comparación 

de los datos en su conjunto y a la información cualitativa permite preservar la fuerte 
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capacidad explicativa de este informe, así como su gran potencial de herramienta para 

definir políticas y prioridades de acción pública en el campo del desarrollo local. 
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