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A. Introducción
En esta ocasión el estudio se centrará en los sectores industriales denominados maduros,
que son aquellos caracterizados por disponer de empresas operando con cierta antigüedad,
que producen bienes en cierta medida estandarizados, frente a los sectores innovadores, en
los que las empresas compiten en base a las características que diferencian sus productos.
La temática sobre sectores industriales innovadores fue presentada en el cuarto informe de
la Red, es por ello que este análisis se ajusta a los sectores estratégicos maduros con el fin
de elaborar planes de competitividad adecuados que favorezcan el tránsito de las
industrias tradicionales presentes en estas ciudades hacia otros esquemas productivos más
innovadores.
Los sectores industriales maduros identificados en este informe engloba actividades
industriales que cumplen las características anteriormente descritas, en concreto, las
actividades

productivas

analizadas

son

las

siguientes:

Extractivas,

energéticas,

construcción e industrias manufacturas maduras (metalurgia, textil, agroalimentaria,
edición y artes gráficas, mobiliario, reciclaje, caucho y plástico). No obstante, cabe destacar
que se dan una serie de especificidades en cuanto a la disponibilidad de datos en cada
ciudad que se especifican en los respectivos análisis específicos, lo que dificulta en
ocasiones la comparación.
Continuando con el objetivo de la Red, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, que es
consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades 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 y los
expertos locales, durante el noveno encuentro de la Red, del 10 al 13 de septiembre de 2013
en el taller temático denominado “Sectores Industriales Maduros”, celebrado en Lima.
Este informe forma parte del 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.
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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 (UASB) 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.
Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera
aproximación a los diferentes sectores de industria madura presentes en cada una 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
actuaciones en materia de políticas de apoyo al sector industrial maduro, puesto que se
requiere contextualizar adecuadamente las actuaciones de la ciudad dentro de su propia
realidad económica 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 la Mesa Internacional “Industria Tradicional” en Lima,
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, en primer lugar, de la evolución de la
especialización productiva de la ciudad, en segundo lugar, se describe la situación general
9

de los sectores industriales maduros considerados, repasando su peso y evolución y, por
último, se presentan las principales líneas estratégicas que rigen los planes de
competitividad industrial así como los más relevantes instrumentos de apoyo en cada una
de las 9 ciudades que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo.
En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de los
sectores industriales maduros de las ciudades de la Red. Para ello, se proporciona un
marco teórico previo que incide en la evolución y transformación de la industria en las
ciudades, así como en el proceso de deslocalización y pérdida de importancia de la
industria madura en las ciudades. En segundo lugar, se presenta el rol de este tipo de
industria en las metrópolis y sus principales políticas de apoyo por parte de los entes
locales. Finalmente, en el epígrafe de conclusiones se identifican pautas comunes y
particularidades en las ciudades analizadas. 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. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1.1.

Introducción:

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), conjuntamente con el área metropolitana
que la rodea se ha configurado históricamente como el centro económico, y por lo tanto
poblacional de la República Argentina, conteniendo aproximadamente el 50% de la
producción nacional y el 30% de la población.
Esta tendencia histórica, iniciada en épocas coloniales, debido a la importancia del Puerto
de Buenos Aires, se acentúa luego con el desarrollo de un modelo agro exportador y se
potencia con la llegada de gran cantidad de inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y
principios del XX. Para 1914, la Ciudad concentraba el 20% de la población.
La industria en la Ciudad de Buenos Aires se comienza a configurar inicialmente como
complementaria al sector agrícola, de donde proviene su concentración en la cercanía del
puerto. Luego hacia la década del 1930, el mayor impulso provino de las políticas de
industrialización por sustitución de importaciones.
Si bien aquí se inicia su protagonismo industrial, este se encuentra basado principalmente
en ramas livianas y de consumo masivo, pero generando suficiente atracción como para
concentrar una creciente migración desde el interior del país en busca de empleos
industriales, acentuando así la concentración poblacional y económica.
Es hacia la década de 1950 cuando se comienza un proceso de industrialización en ramas
más pesadas como la metalmecánica y petroquímica, pero localizándose en el área
metropolitana que rodea a CABA (conurbano) y no ya en la Ciudad Autónoma propiamente
dicha, como así también en otros polos productivos del interior del país como Córdoba o
Rosario.
Continuando con esta tendencia de localización industrial hacia regiones alejadas de la
Ciudad de Buenos Aires, es que se acrecienta el protagonismo del Conurbano bonaerense
(24 partidos que rodean a la Ciudad, y en conjunto con esta conforman el Gran Buenos
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Aires) como productor industrial, mientras en CABA crece la industria de servicios y se
configura como el centro financiero del país.
En el siguiente informe, se analiza la evolución de los principales sectores productivos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se los compara en términos de empleo y
participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) local, con las provincias de Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires, consideradas las más importantes del país en términos
económicos. En una segunda parte, se realiza una descripción de la participación del sector
público en la promoción productiva de los mismos.

1.2.

Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas

1.2.1. Especialización y evolución general.
El sector industrial en la Ciudad de Buenos Aires surge basado principalmente en el sector
primario, y el cual se asentó naturalmente en las cercanías de la Ciudad. Esto era debido a
la cercanía de la materia prima, proveniente de la pampa húmeda y del mayor centro de
consumo del país, además del puerto, principal vía de exportación de granos del país. Con
el devenir del siglo XX, la Primera Guerra Mundial que restringió el acceso a las
manufacturas provenientes de los países industrializados, y luego con la crisis financiera
de 1929 que contrajo fuertemente el comercio mundial, Argentina comenzó un proceso
industrializador por sustitución de importaciones (ISI).
Es aquí cuando la Ciudad de Buenos Aires y el área que la circunda comienzan a
desarrollar su protagonismo industrial, surgiendo una gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas en ramas como las químicas, textiles y relacionadas con el caucho,
además de la ya establecida industria agroalimenticia. Adicionalmente, se produce el
ingreso de inversión extranjera directa orientada particularmente a las tres últimas y al
sector energético (Calello, 2000). Sin embargo, la industria de la Ciudad estuvo siempre
basada en ramas livianas y de bienes de consumo masivo, ya que al llegar la segunda ola
importante de industrialización (1950) basada en industrias más pesadas (metalmecánica
y petroquímica), la localización de la producción ya se encontraba orientada hacia los
cordones exteriores del área metropolitana y otros centros productivos del interior del país
como ser Córdoba y Santa Fe (Fritsche y Vio, 2000).
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Hacia las décadas del ‘60 y ’70, se promovieron diferentes regímenes de promoción
industrial, en busca de la industrialización de otras regiones del país, como ser las
provincias La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego. Esto tiene un
particular quiebre en 1973 cuando la sanción de la ley 20.560 prohíbe expresamente la
radicación de nuevas industrias en CABA y excluye de beneficios a la región del Gran
Buenos Aires, que en ese momento contemplaba un radio de 60 km desde la Ciudad,
demostrando la preocupación que generaba la excesiva concentración de la actividad en
ese momento (Donato, 2002). Sin embargo, una vez finalizados estos beneficios fiscales, la
industria tendió a relocalizarse en los sectores tradicionales (Borello y otros, 2000).
Es por esto que si bien la participación relativa industrial de la Ciudad cayó en el periodo
1974-1985, en el siguiente censo económico (1993) se verificaba un incremento en el
empleo fabril de CABA, dando cuenta de que la misma sostenía condiciones para la
actividad industrial que aun no habían sido replicadas en el resto de la región
metropolitana (Fritsche y Vio, 2000).
Si bien los parques industriales en la zona metropolitana de Buenos Aires datan de
principios de la década del ’70, es en los años ’90 donde esta forma de relocalización
empieza a tomar importancia, principalmente por la iniciativa del sector público de
reorganizar la actividad industrial (Briano y otros, 2003). Es por esto, entre otros factores,
que a partir de los años ’90 se verifica una desconcentración de las inversiones industriales
hacia la periferia de la región metropolitana (Russo, 2000), en particular hacia el norte del
Gran Buenos Aires por tener mayor infraestructura en conectividad y ser una posición
estratégica de la ruta hacia el Mercosur.
Esta relocalización industrial hacia zonas alejadas del área metropolitana y en particular
hacia los parques industriales de la región es uno de los principales factores explicativos de
la tendencia que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, de pérdida
de importancia relativa en la industrial nacional.
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Gráfico 1: Composición del PBG. 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (CABA)

En el gráfico anterior se puede observar como el 62% del producto de CABA (Servicios
varios e intermediación financiera) se compone de servicios, y el sector productivo
representa solo el 10% (16% si se le adiciona construcción y electricidad, gas y agua).
En el gráfico 2 se muestra como se compone el empleo de la Ciudad, donde una vez más se
observa la preponderancia del sector servicios, el cual entre generales y financieros, genera
el 59% del empleo de la Ciudad. Por otro lado, la industria manufacturera genera el 14%
del empleo y si se le adiciona la construcción y el sector de electricidad, gas y agua, esta
proporción llega al 20%. En cuanto al empleo público (Administración general, defensa y
seguridad social), el mismo incluye sólo el perteneciente al Gobierno de la Ciudad y no al
sector público nacional que se encuentra localizado en CABA por ser Capital del país.
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Gráfico 2: Composición del Empleo. 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo y Dirección General de Estadística y Censos
(CABA)

Por otro lado, el siguiente mapa muestra la fuerte concentración existente dentro de la
Ciudad de Buenos Aires, donde el 38% del PBG se genera en la denominada comuna 1, la
cual incluye el microcentro y la zona portuaria, concentrando la actividad financiera y gran
parte de la comercial.
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Mapa 1: Generación del PBG por Comuna. 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (CABA)

Si sólo se consideran las actividades productivas contempladas en el análisis (extractivas,
energéticas, construcción y manufacturas), las cuales suman una participación del 22,6%
en el PBG, la distribución del producto difiere levemente de la anterior. Como se muestra
en el siguiente mapa, sigue teniendo una gran importancia relativa la comuna 1, con el 26%
de las actividades productivas mencionadas, seguida de la comuna 4 (14%) y la 15 (8%).
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Mapa 2: Distribución del Sector Productivo por Comuna. 2010

Nota: Incluye los sectores de agro, ganadería y pesca, y los de agua y gas por no poder desagregarse de las
extractivas y energéticas, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (CABA)

A continuación se muestra a modo de resumen de los sectores productivos, el producto y el
empleo generado por cada sector, y la participación de los mismos a nivel local (tabla 1) y a
nivel nacional (tabla 2), ya sea en el total de la economía Argentina, como en los
respectivos sectores.
Si bien la evolución de los sectores se analiza en la siguiente sección, esta información ya
permite tener un panorama de la situación y tendencia de la industria en la Ciudad de
Buenos Aires.
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Tabla 1: Producto y empleo de sectores productivos. Valores y participación en CABA.
Producto
(mill. de
US$)

Empleo

% PBG

% Empleo
total

B Industrias extractivas

1.871,10

8.075

1,1%

0,5%

D Suministro de energía eléctrica, gas y agua

532,42

8.758

1,2%

0,5%

4.558,81

88.423

5,6%

5,5%

8.272,06

222.749

10,4%

13,9%

Metalurgia; Metales comunes

246,53

2.725

0,21%

0,2%

Fabricación de productos de caucho y plásticos

134,72

9.646

0,15%

0,6%

Industria textil

243,75

17.432

0,38%

1,1%

Confecciones; Terminación y Teñido de Pieles

403,26

25.189

0,69%

1,6%

Industria del cuero y del calzado

184,23

12.135

0,41%

0,8%

Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones

361,61

24.001

1,31%

1,5%

F

Construcción

C Industria manufacturera (Total)
Metalurgia
Caucho y plásticos
Textil
Edición y artes gráficas
Agroalimentaria
Mobiliario y Carpintería

Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas
Elaboración de Productos de Tabaco

1.549,37

35.558
283

2,17%

2,2%
0,0%

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

19,21

1.540

0,07%

0,1%

Fabricación de Muebles y Colchones

54,07

7.025

0,19%

0,4%

1.878,79

32.498

1,89%

2,0%

1,25

225

0,005%

0,0%

Químicos

Fabricación de Sustancias y Productos Químicos

Reciclaje

Reciclamiento de desperdicios y desechos

Nota: El producto por sectores presentan datos de 2008, excepto Mobiliario y carpintería, y Reciclaje, los cuales de acuerdo al último dato disponible,
presentan valores correspondientes al año 2003. Si bien el Producto se presenta en dólares corrientes a modo de referencia, la participación en el PBG
se realiza en términos constantes a precios de 1993. El empleo hace referencia al año 2012.
Fuente: Datos de empleo: boletín anual y trimestral del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. Datos de PIB: los datos 2008 fueron provistos por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, los datos 2003 tienen
como fuente en Censo Nacional Económico, mientras que los datos a nivel nacional son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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Tabla 2: Producto y empleo de sectores productivos. Participación en la Economía nacional y Sectorial total.
Respecto a Total País

Respecto al Sector,
nacional

% PIB

% Empleo
total

%
Producto
Sectorial

% Empleo
sectorial

B Industrias extractivas

0,28%

0,1%

18,7%

10,9%

D Suministro de energía eléctrica, gas y agua

0,31%

0,1%

11,0%

18,8%

F

1,42%

1,4%

21,1%

19,9%

2,62%

3,8%

14,4%

18,5%

Metalurgia; Metales comunes

0,05%

0,0%

4,9%

6,7%

Fabricación de productos de caucho y plásticos

0,04%

0,2%

4,7%

Industria textil

0,10%

0,3%

Confecciones; Terminación y Teñido de Pieles

0,17%

0,4%

Industria del cuero y del calzado

0,10%

0,2%

Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones

0,33%

0,4%

Construcción

C Industria manufacturera (Total)
Metalurgia
Caucho y plásticos
Textil
Edición y artes gráficas
Agroalimentaria
Mobiliario y Carpintería

Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas
Elaboración de Productos de Tabaco

0,55%

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

0,02%

0,6%
0,0%

15,6%
25,7%

28,8%

51,4%
30,4%

48,6%
12,6%

49,8%
10,3%
4,6%

0,0%

5,6%

5,6%

Fabricación de Muebles y Colchones

0,04%

0,1%

17,2%

20,2%

Químicos

Fabricación de Sustancias y Productos Químicos

0,48%

0,0%

17,5%

32,3%

Reciclaje

Reciclamiento de desperdicios y desechos

0,001%

0,5%

4,8%

8,6%

Nota: El producto por sectores presentan datos de 2008, excepto Mobiliario y carpintería, y Reciclaje, los cuales de acuerdo al último dato disponible
desagregado, presentan valores correspondientes al año 2003. La participación en el producto, tanto PBI como Sectorial, se realiza en términos
constantes a precios de 1993. El empleo hace referencia al año 2010.
Fuente: Datos de empleo: boletín anual y trimestral del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. Datos de PIB: los datos 2008 fueron provistos por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, los datos 2003 tienen
como fuente en Censo Nacional Económico, mientras que los datos a nivel nacional son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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1.2.2. Dinámica por ramas
1.2.3. Extractivas y energéticas
1.2.3.1. Extractivas
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con establecimientos mineros, ni se
realizan en su jurisdicción actividades extractivas. Sin embargo, si se observa la
composición de su Producto Bruto Geográfico, existe alrededor de un 1% asignado al rubro
Explotación de Minas y Canteras. Esta información surge del hecho que las empresas
extractivas que operan en el país, en las regiones mineras (principalmente en las
provincias del oeste, en la Cordillera de los Andes), tienen sus oficinas centrales y
administrativas en la Capital.
Esto es así debido a la concentración creciente de actividad en CABA, que se ha descrito
anteriormente, lo que deriva en que los movimientos financieros, económicos y políticos de
todo el país se concentren en la Capital. Es por esto que las grandes empresas que existen
en el país, sin importar donde operen, cuentan con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta las características de asignación de rubros de los censos económicos
realizados, la identificación de un local o empresa no se realiza en base a la actividad
efectivamente realizada en la jurisdicción, sino al rubro que pertenece. Esto se puede
comprobar a través del último relevamiento censal realizado en el año 2003, donde de 107
locales relevados en el rubro minería, 100 son computados como locales auxiliares, es decir
que pertenecen a la rama pero no se realiza la actividad propiamente dicha.
Por otro lado, este hecho se ve reafirmado si se analiza la composición del PBG de CABA
por comuna, en donde el 96% del rubro Agro, Pesca, Minas y Canteras (en este caso no
existe posibilidad de desagregación) se genera en la comuna 1, la cual corresponde al
microcentro de la Ciudad, el cual concentra el sector comercial y financiero, como se
mencionó anteriormente.
No obstante esto, a continuación se presenta la evolución del sector en términos de
participación en el producto local, la cual se ha mantenido alrededor del 1% en los últimos
20 años, y del empleo, el cual representa en 0,5% del empleo registrado en la Ciudad,
contando con poco más de 8.000 trabajadores en el año 2012.
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Gráfico 3: Valor Agregado y Empleo Registrado en el sector Extractivo
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.

Si bien el producto asignado a este sector en el PBG ha evidenciado un crecimiento del 92%
si se toma como referencia el año 1993, este comportamiento no se encuentra relacionado
con el aumento de producción del sector que se pueda generar en la jurisdicción bajo
análisis.
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1.2.3.2. Energía
La participación de la actividad de generación, distribución y transporte de energía en el
producto bruto geográfico (PBG) de la Ciudad no se puede separar de otros servicios
públicos como gas y agua. Sin embargo de acuerdo a datos del Censo Nacional Económico
(CNE) de 2004, es estima que aproximadamente el 83% de la actividad de estos servicios
corresponde al sector energético.
En 2010, último dato disponible de la composición del producto de la Ciudad, este rubro
ascendía a unos US$400 millones, representando alrededor del 0,5% del Producto Bruto
Geográfico de CABA y generaba 8.209 empleos registrados, el 0,5% del empleo formal
registrado de la ciudad. Es de destacar que si bien el sector ha perdido importancia relativa
en valores corrientes, si tomamos la evolución a valores constantes de 1993, la
participación se ha mantenido en alrededor del 1% del PBG.
Esta distorsión se debe principalmente a un efecto precio, debido al atraso tarifario que
adquirieron los servicios públicos a partir de la devaluación de 2002, cuando las tarifas de
los mismos no acompañaron el aumento de precios del resto de los bienes de la economía.
De todos modos se puede observar en la segunda parte del gráfico que si bien la
participación relativa del sector ha caído, la producción del mismo ha aumentado en
aproximadamente un 27%, comparado con el año base (1993).
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Gráfico 4: Valor Agregado y Empleo Registrado en el sector Energético
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.

CABA y el área metropolitana que la rodea se configuran como las principales
jurisdicciones consumidoras de energía, dado que concentran el 30% de la población y el
50% de la actividad económica del país (Fritsche y Vio, 2000).
Dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma se encuentran dos Centrales Térmicas
generadoras de energía, las cuales producen en la actualidad aproximadamente el 16% de
la energía producida en el país. Como contrapartida, CABA consume el 66% de la energía
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que produce, representando el 12% de lo consumido en el total nacional. Así mismo, la
Ciudad aporta el 22% del empleo total formal generado por el sector energético en
Argentina.

Mapa 3: Localización de Centrales Térmicas en CABA

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Si observamos la evolución relativa del sector respecto a otras jurisdicciones de Argentina,
se observa que la participación relativa en el PBG ha caído en 0,3 pp., mientras en otras
jurisdicciones ha aumentado en los últimos 15 años.
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Gráfico 5: Variación de la participación del sector Energético en el PBG y en el
Empleo
Diferencia en puntos porcentuales
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Nota: para PBG se toma el período 1994-2010 y para empleo 1996-2012, de acuerdo a datos disponibles.
Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.

Esto se encuentra en línea con el hecho que la participación de la producción energética de
CABA en el total nacional ha experimentado una importante reducción en los últimos 30
años, mientras su consumo se ha mantenido constante. Por otro lado, provincias como
Corrientes que en 1980 aportaba un 1% de la energía nacional en 2011 ha aumentado su
participación a un 10%, lo que da cuenta de una deslocalización relativa de la producción
de energía hacia otras regiones del país.
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Gráfico 6: Generación y Facturación de Energía Eléctrica en CABA
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Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación

Considerando además que la ubicación actual de ambas centrales energéticas en la Ciudad
de Buenos Aires se encuentra en zonas densamente pobladas, es de esperar que las
centrales ubicadas en otros puntos del país vayan tomando mayor participación relativa.
Mientras la producción local puede continuar creciendo en términos de mejoras en
eficiencia y tecnología, no es probable la instalación de nuevos puntos productivos dentro
de la Ciudad, debido a la limitación de espacio físico y de uso del suelo con que cuenta.

1.2.4. Construcción
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una densidad poblacional de 14.200 habitantes
por kilómetros cuadrados, cuenta con escasos espacios libres de construcción,
produciéndose en gran parte de la ciudad un reemplazo de las unidades de univivienda
(casas) por las multivivienda (edificios).
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Gráfico 7: Nuevas Construcciones por Destino
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Fuente: Elaboración propia en base a IERIC

El sector construcción ha incrementado su participación en el PBG de la Ciudad de Buenos
Aires, en particular a partir del año 2002, donde debido a la devaluación del peso respecto
al dólar, gran parte de la renta del sector agropecuario se volcó al sector de la construcción.
En el año 2010 el sector aportaba al producto de la Ciudad unos US$4.636 millones, lo que
representaba el 4,5% del producto de la Ciudad, mostrando la importancia que ha cobrado
en los últimos 20 años, dado que durante la década de los ’90, su participación rondaba el
3% del producto. Este empujón de los últimos años ha llevado a que el producto sectorial,
medido en términos constantes de 1993, haya aumentado en un 150% comparado con ese
año base.
Respecto al empleo registrado, el sector construcción generó en el año 2012 88.423
empleos registrados, con una participación del 6% del empleo total de la Ciudad. Sin
embargo, el sector de la construcción se caracteriza por una alta informalidad, es decir
empleados no registrados, los cuales pueden llegar a representar el 60% del empleo total.
Este fenómeno puede estar incidiendo de tal manera que el número presentado subestime
el empleo efectivamente generado por el sector de la construcción.
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Gráfico 8: Valor Agregado y Empleo Registrado en el sector Construcción
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.
A continuación, dos mapas que muestran la concentración de metros cuadrados
construidos por barrios, en dos periodos de tiempo. En la primera parte del mapa, se
observa que los barrios que más concentran los metros cuadrados construidos son
Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Caballito y Puerto Madero. En la segunda parte, es decir
el promedio permisado entre 2008 y 2012, se observa que los primeros 4 se mantienen,
mientras que la cantidad de metros en Puerto Madero ha decrecido. Cabe decir que el
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promedio total construido en la Ciudad en esos dos periodos de tiempo considerados cayó
un 19%, especialmente durante 2009-2010.

Mapa 4.1: Metros cuadrados permisados. Promedio anual 2004-2008
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Mapa 4.2: Metros cuadrados permisados. Promedio anual 2008-2012

Fuente: Elaboración propia en base a dirección de estadísticas y Censos (CABA)
Si bien la construcción es un sector que no tiene posibilidades de relocalizarse a otras áreas
o regiones del país, debido a que la demanda se satisface in situ, en este caso ha habido
incluso un aumento de la participación del sector en el producto, ya sea relativo a otras
provincias o respecto al total nacional. Como se puede observar en el gráfico siguiente, el
sector construcción en Ciudad Autónoma ha aumentado su participación en un 1,3 pp. en
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el producto local, mientas en otras jurisdicciones se ha mantenido constante o incluso
decrecido.

Gráfico 9: Variación de la importancia del sector Construcción en el PBG y en el
Empleo
Diferencia en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.
Respecto a la participación del sector en el total nacional, las tres jurisdicciones de
referencia han mantenido su participación constante durante las últimas dos décadas
(aportando Córdoba el 4%, Santa Fe el 1% y Buenos Aires el 16%). Sin embargo, la
situación en CABA difiere de esta tendencia, ya que de aportar 6% a la construcción en el
año 1993, llegó al 10% en el año 2008, para ubicarse luego alrededor del 8,5%.
Este impulso a la construcción, en particular de altos rascacielos, puede verse explicada en
parte por la nueva urbanización iniciada en la zona de Puerto Madero. La urbanización de
este sector de la ciudad es relativamente reciente, comenzando los primeros planeamientos
urbanos a principios de la década del ’90. La zona se caracteriza por torres de gran altura
destinadas ya sea a oficinas o residencias, de alto poder adquisitivo. Esto implica que esta
nueva urbanización generó un impulso tanto en metros cuadrados construidos como en
costo del metro cuadrado, algo que se verifica en toda la Ciudad, donde las construcciones
de viviendas consideradas suntuosas paso del 5% en 1992 al 31% en 2012, pudiendo
explicar en parte el boom del sector en los últimos 10 años.
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Por otro lado, el sector construcción también se puede ver fomentado en los próximos
años, por los programas implementados por el Gobierno de la Ciudad, destinados a
posibilitar el acceso a la vivienda a sectores más relegados de la sociedad. En este sentido el
programa del Instituto de la Vivienda destinado a mejorar la condiciones de vivienda en las
villas miserias localizadas en CABA, o el plan Viví en tu Casa orientado a la adquisición de
casa propia por parte de sectores de bajos ingresos, funcionarían como impulso a la
demanda de construcción de viviendas, aunque ya no en el segmento suntuoso de
construcción como el que se ha visto impulsado en la última década.
Así mismo, la inauguración del distrito tecnológico Parque Patricios se espera que impulse
la construcción en esa zona, ya sea por las nuevas empresas que decidan radicarse en la
zona, como por los desarrollos residenciales que se puedan ver fomentados por la puesta
en revalorización de la zona (ver apartado 2.2)
Por otro lado, en los últimos dos años se ha producido una caída en la compra y venta de
bienes inmuebles, particularmente influenciada por la restricción en el mercado cambiario
para adquirir dólares, debido a la fuerte influencia de la divisa norteamericana en la
fijación de precios y operaciones en el mercado inmobiliario en Argentina. Es por esto que
en el corto plazo el impulso del sector la actividad del sector se puede encontrar retraída, a
la espera de una solución a este problema.
Finalmente, se muestra a continuación un mapa con la distribución de la generación del
valor agregado del sector construcción por comuna. En línea con la cantidad de metros
permisados, reflejados en el mapa 4, la comuna que mayor producto genera es la 14, con el
18%, seguido de la comuna 1 (17%) y de la 13 (13%), donde se encuentra el barrio de
Belgrano, uno de los que muestra mayor cantidad de metros cuadrados permisados de
acuerdo al mapa 4.

33

Mapa 5: Distribución del Producto del Sector Construcción por comuna. 2010

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas y Censos (CABA)

1.2.5. Industrias manufactureras:
La industria manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado
principalmente por los sectores alimenticios, textiles y químicos. Sin embargo a medida
que avanzaba la urbanización residencial de la ciudad, estas industrias livianas fueron
trasladándose a los anillos urbanos externos a la urbe, que conforman el Gran Buenos
Aires, ya hacia mediados del siglo XX. Por otro lado, y en particular a partir de la década
del ’90, comienzan a cobrar importancia los Parques Industriales, como forma de
reorganizar el territorio. Estos Parques se localizaron fuera de CABA, permitiendo la
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relocalización industrial y la desconcentración espacial. Este tema se trata con mayor
profundidad en el apartado 2.2.

Gráfico 10: Valor Agregado y Empleo Registrado en la Industria Manufacturera
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.

Para el año 2010, el sector manufacturero aportaba unos US$9.750 millones, siendo
aproximadamente el 10,1% del PBG de la Ciudad. Como se puede observar en el siguiente
gráfico, eso implica una reducción en la participación del mismo, ya que en el año 1993 era
del 16%. Sin embargo, si bien se presenta un decrecimiento relativo del sector, la industria
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manufacturera en CABA ha crecido en un 16% aproximadamente, tomando como base el
año 1993.
No obstante esto, se debe tener en cuenta que las políticas económicas aplicadas en
Argentina durante la década de 1990 favorecieron la importación de productos
industriales, en detrimento de la producción local. Esta tendencia se revirtió a partir de
2002, luego de la devaluación y la consiguiente protección a la industria que implicó un
tipo de cambio alto, pero el cual ha ido perdiendo su efecto a partir del año 2007
aproximadamente.
Respecto al empleo ocurre un fenómeno similar, donde actualmente se generan 222.749
puestos de trabajo registrados, siendo esto el equivalente al 13,9% del empleo formal de la
Ciudad, mientras que en 1993 la participación alcanzaba el 19,4%.
Las políticas de desconcentración espacial, conjuntamente con la pérdida de participación
de la industria en el producto nacional1, se reflejan en la caída de la participación del sector
en el PBG de la Ciudad, como así también del empleo industrial. Sin embargo esto es no es
un fenómeno aislado de la jurisdicción bajo análisis.

Gráfico 11: Variación de la importancia de la Industria en el PBG y en el Empleo
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De una participación 18,2% en el PBI de 1993, a una de 15,9% en el año 2012, de acuerdo a datos oficiales
de INDEC.
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Fuente: Elaboración propia en base a CEP y Ministerio de Trabajo.
Como se puede observar, las jurisdicciones tradicionalmente industriales del país, también
han tenido en los últimos 15 años una pérdida importante de la participación del empleo
industrial e incluso de la producción industrial misma, en línea con el total del país, como
se señalara anteriormente.
Por otro lado, mientras en 1993 la industria de CABA representaba el 19% del total
nacional, esta participación había caído al 15% en 2003 y al 14% en 2010. Sin embargo este
fenómeno tiene antecedentes ya a fines de la década de los ’70, donde los regímenes de
promoción otorgados con el fin de promocionar la industrialización de otras provincias y
la creación de un cordón ecológico, acompañado de políticas de relocalización industrial
(Ozlack, 1983), generaron una creciente tendencias a la desconcentración de la región, en
particular en términos industriales.
En el gráfico siguiente se muestran las principales industrias de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a datos del año 2008. En primer lugar se encuentran Alimentos y Bebidas con
una participación del 21%, seguido de la industria química (18%) y Textiles (14%), las
cuales son consideradas industrias tradicionales de Buenos Aires, y Edición (13%) y la
industria de petróleo y derivados (12%).

Gráfico 12: Composición de la Industria. 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (CABA)

Por otro lado, en la distribución del empleo industrial se ve una alta participación del
sector textil, con el 25% del mismo, seguido de Alimentos y Bebidas (16%), Químicos (15%)
y Edición (12%). Se observa además que la participación del sector petrolero en el empleo
(2%) es baja respecto a su participación en el producto.

Gráfico 13: Composición del empleo industrial. 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo

En línea con el total de la industria, que perdió una participación en el empleo de alrededor
de 5 puntos porcentuales (pp.) entre 1996 y 2010, y había sufrido una pérdida de
participación en el producto de casi 6 pp., a continuación se observa como los principales
sectores industriales seleccionados sufrieron mermas en su participación en el empleo
total de la ciudad, siendo el más afectado el sector agroalimentos, con una caída de 2,1 pp.
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Gráfico 14: Pérdida de participación en el empleo total de CABA. 1996-2010

1%
0,0%
0%
-0,2%

-1%

-1%

-0,8%

-0,8%

-0,2%

-0,1%

-0,6%

-2%

-2%
-3%

-2,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo

A continuación se muestra la distribución de la producción industrial manufacturera por
comuna (agrupaciones de barrios), donde se ve que la mayor concentración se produce en
la comuna 1, con el 24% del PBG industrial. Eso replica el comportamiento del producto
general, tal como se vio anteriormente, donde esta comuna central, la cual concentra el
distrito financiero, la administración pública y los servicios de hotelería, también
concentra el 38% del PBG. Seguidamente se encuentra la comuna 4, con el 16% del PBG
industrial, al sur de la Ciudad y donde se ha emplazado el Distrito Tecnológico de Parque
Patricios, y la comuna 15, con el 10% del producto industrial.
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Mapa 6: Distribución del Producto Manufacturero por comuna. 2010

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas y Censos (CABA)
Teniendo en cuenta la alta concentración urbana y las disposiciones de uso del suelo, es de
esperar que el sector tenga cada vez menor participación en el producto bruto local, debido
a dos fuerzas de acción principales. Por un lado, el crecimiento de otras áreas industriales
en el país, lo que resta importancia relativa a la actividad de CABA, y por otro lado el
traslado de las industrias que aun residen en la Ciudad, hacia áreas industriales
autorizadas y de mejores condiciones productivas, como ser los parques industriales del
Conurbano bonaerense.
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A continuación se realiza un análisis de la evolución de los principales sectores industriales
maduros, donde el primer punto de comparación es en términos del valor agregado,
tomando como puntos comparativos el Censo Nacional Económico de 1994 (datos de
1993), de 2004 (datos de 2003) y la información provista por la Dirección de Estadística de
la Ciudad de Buenos Aires (2008). El segundo punto comparativo es la evolución del
empleo, tomando el total del empleo asignado al sector, del cual sí se puede analizar la
evolución en el tiempo.
El principal problema de este análisis desagregado por ramas, es que existen sólo tres
puntos de comparación a lo largo de 20 años, lo que no permite construir una tendencia de
los sectores. Es por esto que se presentan las participaciones de la rama industrial bajo
análisis en el producto local de CABA y respecto al producto sectorial del total del país.
Existen dos casos particulares en este análisis. Uno es el sector de Madera y Muebles, para
el cual no se cuenta con información específica de la producción para el último año tomado
como referencia (2008) y el segundo, el de Reciclaje, para el cual sólo se cuenta con datos
de la producción del año 2003.
Por último, se realiza una comparación con la evolución que ha tenido el sector a nivel
nacional y del empleo en otras jurisdicciones, para realizar una aproximación a lo ocurrido
dentro de la Ciudad, aunque teniendo en cuenta el limitante de espacio total y en particular
industrial, con la que esta cuenta. Es por esto último que se espera que la tendencia de las
actividades industriales en CABA sea decreciente, tomando mayor importancia en la región
urbanizada que la rodea (Conurbano bonaerense).

1.2.5.1. Metalurgia
El sector metalúrgico de la Ciudad Autónoma, compuesto por la fabricación de metales
comunes, contaba en el año 2008 con una participación relativa en el PBG de CABA de
0,21%, mostrando un incremento respecto al año 1993, cuando era del 0,16%. Respecto a la
participación del sector en el total nacional, el mismo muestra una reducción de 4 pp. (de
8,9% a 4,9%), mostrando que la industria metalúrgica en la Ciudad de Buenos Aires ha ido
perdiendo protagonismo, pero lo que no le impidió aportar unos US$247 millones en
2008.
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Si el análisis se realiza ahora en términos del empleo del sector, se llegan a conclusiones
similares. Por un lado la participación en el empleo local, tanto en el total como en el
industrial, es muy pequeña y la misma se ha mantenido constante en los últimos 15 años o
incluso ha decrecido levemente en el caso de la participación en el empleo industrial. Por
otro lado, comparando con el nivel nacional, el sector metalúrgico es pequeño y ha perdido
aproximadamente 2 pp. de participación en lo que a empleo se refiere.

Gráfico 15: Metalurgia, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.
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Si observamos ahora el comportamiento del sector metalúrgico en otras jurisdicciones,
vemos que en los principales distritos industriales del país, la participación del empleo de
este sector en el total de empleo industrial local ha tenido variaciones positivas.
En particular es notable el crecimiento en 3,1 pp. que el sector ha tenido en la provincia de
Buenos Aires. Esto es así especialmente por el hecho de que el principal destino de las
industrias que se ven forzadas a relocalizarse fuera de CABA, ya sea por normativa o por
mayores beneficios de localización lo hacen en los cordones externos del área
metropolitana. Esto se puede ver el mapa de la sección 2.2.

Gráfico 16: Metalurgia, variación de la participación del empleo en la industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo

Por último, el gráfico siguiente muestra la tendencia del sector metalúrgico a nivel
nacional, el cual si bien es creciente, muestra un menor aumento en los últimos años. En
este caso, con un sector creciendo, pero menos vigorosamente a nivel nacional y teniendo
en cuenta la creciente tendencia a la relocalización de las industrias fuera de la Ciudad de
Buenos Aires, ya sea por normativa o por falta de espacio físico, se espera que el sector
pierda adicionalmente importancia en el producto bruto local.
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Gráfico 17: Tendencia del Sector Metalúrgico a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La tendencia a la desconcentración desde la ciudad que ha tenido este sector ha
encontrado destino en diversas áreas de la región metropolitana que rodea a CABA, pero
en particular en el parque industrial localizado en el partido de Morón (ver mapa en
apartado 2.2).

1.2.5.2. Caucho y plástico
El sector productor de caucho y plástico ha perdido participación en la Ciudad Autónoma,
tanto en el producto local, como en el sector a nivel nacional. A diferencia del sector
metalúrgico, donde la caída evidenciada en 2003 se mostró transitoria, para recuperar
protagonismo luego en 2008, en este caso se evidencia una tendencia decreciente del
sector.
De una participación en el producto local de 0,37% en 1993, pasó a 0,15% en 2008, año en
el que aportó alrededor de US$135 millones. Por otro lado, a nivel nacional, la
participación relativa de la producción de CABA en el total del sector también ha mostrado
una caída durante las últimas dos décadas (12 pp.), ya que de aportar el 16,8% del producto
de caucho y plástico nacional en 1993, lo hizo con sólo el 4,7% en 2008.
En lo que empleo se refiere, el cuadro es similar al mostrado en el caso de las industrias
metalúrgicas. Si bien la participación en el empleo industrial local es mayor (4%), la
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incidencia es muy baja en el empleo total de la ciudad y ambas participaciones se han
mantenido constantes en los últimos 15 años.

Gráfico 18: Caucho y plástico, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.

No obstante esto, se observa cómo en los principales distritos industriales del país, la
participación del empleo del sector bajo análisis, en el empleo industrial local, también ha
mostrado una caída, a pesar de que la tendencia del sector a nivel nacional es creciente, tal
como se puede ver en el gráfico 20.
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Gráfico 19: Caucho y plástico, variación de la participación del empleo en la
industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Mientras el sector de mantiene constante en términos de empleo a nivel local, se observa
una tendencia a la pérdida de importancia relativa a nivel nacional, tanto en empleo como
en producción. Si bien la tendencia a nivel nacional es creciente en el sector, esta
divergencia en ambas jurisdicciones puede estar mostrando una fuerte relocalización hacia
otras áreas industriales fuera de la Ciudad, en particular por las características de esta
industria que puede no ser compatible con áreas de alta concentración residencial.

Gráfico 20: Tendencia del Sector Caucho y Plástico a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

El sector del plástico esta deslocalización ha encontrado destino en la denominada tercera
corona del área metropolitana, y en particular en los parques industriales localizados en
Pilar y Morón (ver sección 2.2).

1.2.5.3. Textil
El sector de textiles analizado bajo este título incluye productos textiles genéricos, prendas
de vestir, terminación de pieles y cueros, como así también la fabricación de productos de
marroquinería. Este sector ha mantenido aproximadamente constante su participación en
el PBG local, alrededor del 1,4%, lo que en el año 2008 representó un aporte al producto
local de US$831 millones. Textiles es uno de los sectores que mayor importancia tiene a
nivel nacional, ya que representa aproximadamente el 29% de la producción sectorial del
país.
Considerando el empleo, si bien genera el 3% de los puestos de trabajo totales registrados
en la Ciudad, representan una cuarta parte del total generado por la industria en su
conjunto y un 35% del empleo textil a nivel nacional. Sin embargo, se observa como luego
del crecimiento de las participaciones observado desde el año 2002, estas comienzan a
mostrar un estancamiento en los últimos 3 años.

Gráfico 21: Textil, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.

Si se observa la variación de la participación del empleo textil en la industria local de otras
jurisdicciones, se ha producido un aumento generalizado, dando cuenta del crecimiento
del sector. Esta situación positiva, conjuntamente con la tendencia creciente de la
producción a nivel nacional, muestra que la producción de CABA tiene lugar para seguir
creciendo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de espacio con las que cuenta.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el impulso que ha recibido el sector en los
últimos años, se debe particularmente a una política proteccionista del mercado interno,
tal como se menciona en el apartado 2.1.
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Gráfico 22: Textil, variación de la participación del empleo en la industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.

Gráfico 23: Tendencia del Sector Textil a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

1.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
El rubro de edición e impresión muestra una fuerte concentración de la producción en la
Ciudad de Buenos Aires, ya que nuclea casi el 50% de la industria gráfica del país, en línea
con la concentración histórica poblacional y económica, aunque este valor ya muestra una
reducción en la importancia relativa, que llegaba al 60% en 2003. Si bien esta industria ha
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reducido levemente su participación relativa en el producto local (0,5 pp.), generó en 2008
un valor agregado de US$362 millones.
En términos de empleo, el sector aporta poco menos del 2% a la Ciudad, pero es en
relación al total nacional donde una vez más se observa la fuerte concentración que se ha
producido en CABA. En el año 2010 el 50% del empleo de la industria gráfica se
encontraba concentrado en la ciudad, aunque con una tendencia levemente decreciente.

Gráfico 24: Edición, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.
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Si bien en otras jurisdicciones del país el empleo de la industria gráfica ha mostrado un
leve aumento, el mismo es marginal si se compara con la gran concentración que existe en
CABA.

Gráfico 25: Edición, variación de la participación del empleo en la industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, se observa una tendencia creciente en la industria gráfica a nivel nacional, lo
que combinado con una desconcentración muy marginal como la observada en términos
del empleo, se puede esperar que el sector de edición e impresión tenga un crecimiento que
le permita al menos mantener la participación en el producto.
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Gráfico 26: Tendencia del Sector Gráfico a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

El sector editorial es demás fomentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
través del Programa Opción Libros de Buenos Aires, el cual nuclea diferentes actividades
para fomentar la industria gráfica de la Ciudad, como incubadora a nuevas editoriales,
espectáculos itinerantes, participación en ferias, etc.

1.2.5.5. Agroalimentaria
La producción de alimentos y bebidas es uno de los sectores industriales tradicionales de la
Ciudad de Buenos Aires, y si bien en este caso se analiza conjuntamente con el del tabaco,
la participación de este último en el conjunto es de alrededor del 0,1%. La participación en
el producto local fue del 1,9% en 1993, creciendo la misma hasta 2,17% en 2008,
mostrando así uno de los mayores crecimientos relativos, conjuntamente con el sector
metalúrgico. Así mismo, ese año la industria aportó alrededor de US$1.549 millones. En
cuanto a la participación en el producto sectorial nacional, este se ha mantenido a
aproximadamente constante en las últimas dos décadas, alrededor del 12,5%.
Si analizamos la evolución del empleo, vemos que el sector de agroalimentos es uno de los
que más participación en el empleo industrial local tiene, con 16%, aunque se evidencia
una tendencia a la pérdida de participación relativa, ya que hacia 1996 era de
aproximadamente del 22%. Un fenómeno similar ocurre con la participación en el empleo
total de la ciudad y en el empleo sectorial del país.
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Gráfico 27: Agroalimentos, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.
Como se muestra en el siguiente gráfico, la participación del empleo del sector en la
industria de otras provincias ha tenido un aumento (a excepción del Gran Buenos Aires),
en particular en la provincia de Santa Fe, donde su importancia relativa en la industria
creció en 5 pp.
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Gráfico 28: Agroalimentos, variación de la participación del empleo en la industria
local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.

Si bien respecto a la participación del empleo, el sector viene mostrando una caída en
importancia relativa, no ocurre lo mismo en términos del producto, el cual se ha
mantenido constante a nivel nacional e incluso ha crecido a nivel local. Esto puede dar
cuenta de mejoras tecnológicas que le permitan al sector seguir creciendo en la Ciudad,
más allá de la limitación espacial con la que cuenta

Gráfico 29: Tendencia del Sector Agroalimentos a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
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Sin embargo, el sector ha evidenciado una deslocalización hacia zonas de menor
concentración residencial, como ser la denominada tercera corona del área metropolitana,
y en particular en el parque industrial Pilar (ver sección 2.2).

1.2.5.6. Mobiliario
El sector mobiliario incluye en este caso fabricación de madera, muebles y otros productos
de madera, como así también colchones. El análisis de este rubro en particular se realiza
comparando los datos de los Censos económicos 1993 y 2003, por no tenerse datos
desagregados del producto de este sector para el año 2008. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta la situación económica del país en ese momento, el cual estaba saliendo de una
fuerte crisis económica y por lo tanto la actividad del sector puede no ser representativa,
como se puede observar en los datos de ese año en los sectores analizados anteriormente.
Se puede ver que la participación de este sector en el producto de CABA es pequeña, siendo
del 0,26% en el 2003, año en el que evidenciaba una caída del 9,7% respecto al censo
anterior (1993). En el año del segundo censo, el aporte al producto fue de unos US$73
millones. A su vez la importancia relativa de la producción local en el total sectorial del
país cayó entre 1993 y 2003 (de 16,2% a 11,1%), acompañando la tendencia de una
industria decreciente en la Ciudad.
Esto se verifica si se observa la evolución del empleo, el cual en los últimos 10 años ha
tenido un fuerte crecimiento, duplicándose en el periodo 2003-2007, pero cuya
participación en el total nacional se ha mantenido constante e incluso ha decrecido si se
toma como referencia el año 1993. La participación en el empleo local es de alrededor del
1%, lo cual se ha mantenido contante en los últimos 15 años.
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Gráfico 30: Mobiliario, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.
Ahora bien, los datos de variación en la participación del empleo en otros distritos
industriales del país son disimiles, no mostrando una tendencia a la deslocalización, sino
más bien una redistribución de la industria entre los diferentes distritos industriales del
país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que debido a la particularidad de los datos
mostrados de producción no se puede realizar un análisis acabado de la situación del
sector en CABA.
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Gráfico 31: Mobiliario, variación de la participación del empleo en la industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.

1.2.5.7. Reciclaje
La industria del reciclaje en el país es de carácter marginal, ya que en el año 2003 generó a
nivel nacional aproximadamente US$51 millones. Sin embargo la Ciudad de Buenos Aires
nuclea el 4,8% de este sector y el 9% del empleo total del sector a nivel nacional, pero
siendo prácticamente insignificante en el aporte tanto en el empleo a nivel local como en el
PBG, ya que en este último representó el 0,005% en el año 2003 (no hay datos
desagregados de esta industria para el año 2008).
Sin embargo, debido a la creciente preocupación por temas ambientales y a la Ley de
Basura Cero promulgada en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006, conjuntamente con
la Dirección de Reciclado creada en el año 2007, es un sector que tiene fuertes perspectivas
de crecimiento en CABA, aunque dadas las características del sector la participación tanto
en el producto como en el empleo se espera que sigan siendo bajas.
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Gráfico 32: Reciclaje, Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.
La aplicación de la Ley de Basura Cero, incluye un cronograma de reducción progresiva de
la disposición final de residuos sólidos urbanos que se espera reduzca la cantidad de
desechos que llegan a los basurales o rellenos sanitarios. La meta final del programa espera
para el año 2020 la prohibición de que materiales reciclables o aprovechables lleguen a los
basurales.

1.2.5.8. Químicos
Las industrias químicas, incluidas las farmacéuticas, se incluyeron en el análisis por ser
uno de los sectores tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires y por ser la segunda
industria local en importancia (18% del PBG). Habiendo generado US$1.878 millones en el
2008, la producción localizada en CABA representó en ese año alrededor del 17% de la
industria nacional del sector, aunque muestra una caída en términos de participación
relativa en la misma, la cual ascendía a 29% en 1993.
Incluso en términos de empleo ha tenido un leve incremento tanto en relación al empleo
industrial local, como en el del sector a nivel nacional, representando en 2010 el 32%.
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Gráfico 33: Químicos, participación en el Producto y Evolución del Empleo
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico (INDEC) y Ministerio de Trabajo.
Si bien la tendencia a nivel nacional es de crecimiento, la variación en la participación en el
empleo en otros distritos industriales es disímil. Siendo un sector tradicional de la Ciudad,
de gran importancia relativa y de alto potencial de crecimiento, es de esperarse que la
industria continúe en crecimiento. En particular, este sector fue uno de los más dinámicos
desde la crisis de 2001/2002, creciendo por encima del promedio de la industria. Sin
embargo, dadas las características de la misma la limitación de espacio físico y en
particular de normativa de uso del suelo, debido a las características residenciales de la
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mayor parte de la Ciudad, implican un fuerte limitante al crecimiento de este sector
particular en CABA.

Gráfico 34: Químicos, variación de la participación del empleo en la industria local
1996-2010. en puntos porcentuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo.

Gráfico 35: Tendencia del Sector Químico a nivel nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La deslocalización de este sector también se ha concentrado hacia la tercera corona (ver
mapa en apartado 2.2) del área metropolitana y en el parque industrial Pilar.
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1.3.

Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales:

1.3.1. Planes de competitividad
Programa de Apoyo a la Competitividad PyME
El Plan de Apoyo a la Competitividad PyME es un programa llevado adelante por el
ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone apoyo
financiero como así también asistencia técnica a empresas radicadas en CABA con el
objetivo de incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y
competitiva de las mismas.
El programa encara el aumento de la competitividad desde diversos ángulos, como ser la
incorporación de prácticas modernas y eficientes en el proceso productivo, fortalecer las
conductas productivas ambientalmente sustentables y facilitar el acceso a mercados
externos, incrementando así la oferta exportable de la Ciudad.
La característica del programa es que actúa a través de organizaciones de la sociedad civil
(sin fines de lucro) con trayectoria y conocimiento técnico, que puedan contribuir
eficazmente a la difusión de los programas y a detectar un mayor número de pequeñas y
medianas empresas interesadas en participar en el mismo. De esta forma se genera un
ámbito de complementación estratégica entre las Empresas, las Entidades y el Gobierno
para la consolidación de la cultura productiva en la Ciudad.
El apoyo técnico lo brindan las organizaciones participantes, proveyendo tutoría y servicios
de apoyo a las empresas, en las etapas de diseño y ejecución del proyecto. Por otra parte, el
apoyo financiero consiste en un aporte no reintegrable, el cual no puede superar el 50% del
proyecto y con un monto máximo de $80.000 (aproximadamente US$16.000).
Plan Estratégico 2020
El Plan Estratégico 2020, es un plan diseñado por el gobierno nacional para fortalecer la
capacidad industrial, productiva y exportadora de la Argentina para el año 2020,
basándose en la visión estratégica de cadenas integradas de valor de los distintos sectores
productivos, haciendo énfasis en la dinámica tanto intra como inter sectorial.
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Si bien el Plan no es particular de la Ciudad de Buenos Aires, hace hincapié en diversas
industrias consideradas estratégicas, entre ellos la Construcción y el sector de Textil e
Indumentaria, analizados en la sección anterior.
El Plan plantea una serie de lineamientos estratégicos con el fin de potenciar la capacidad
competitiva de la cadena bajo análisis. En la Construcción en particular, la estrategia se
encuentra orientada al abastecimiento del mercado interno y la agregación de valor a la
producción. Para ello se plantea un incentivo a las inversiones en nuevas plantas, la
formación de recursos humanos calificados y la I+D de manera asociativa entre el Estado,
las universidades y el sector privado para estimular la innovación y una mayor
incorporación de tecnología al desarrollo de nuevos productos.
En el caso de la cadena Textil e Indumentaria, las líneas de acción se centran en resguardar
el mercado interno debido a la existencia de prácticas comerciales internacionales
perjudiciales tales como el dumping, fortalecer la capacitación profesional y técnica,
fomentar la innovación a través de I+D y orientar la cadena al fortalecimiento de las
exportaciones con productos diferenciados.
Existen además otros planes a nivel nacional, que tienen como destino potenciar la
creación de valor en las industrias y aumentar la competitividad, aunque no es un objetivo
exclusivo. Ejemplo de esto son los denominados créditos del Bicentenario, otorgados por el
Banco de la Nación Argentina, con una tasa conveniente, de los cuales durante el 2012 uno
$400 millones (aproximadamente US$80 millones) fueron destinados al sector textil.
Además, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, apoya aunque no
gestiona directamente el FONARSEC, Fondo Argentino Sectorial, el cual tiene como
objetivos mejorar la competitividad sectorial, y dar respuesta a las demandas de la
sociedad, las empresas y el Estado. De entre las áreas potenciales contempladas por el
Fondo, se destacan energía y agroindustria, por ser dos de los sectores considerados
maduros, además de nanotecnología, biotecnología, ambiente y cambio climático, por estar
indirectamente relacionado con el desarrollo competitivo de cualquier industria.
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1.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
La Región Metropolitana de Buenos Aires, la cual incluye a CABA y a los 43 partidos que la
rodean (Kralich, 1995) se han constituido históricamente como el centro productivo del
país. Sin embargo la participación industrial de la Ciudad ha ido decreciendo en el tiempo.
Esto se debe particularmente a un intenso proceso de urbanización residencial que ha
reducido el espacio permitido para usos industriales.
En este contexto, las nuevas industrias o aquellas localizadas en CABA que deseaban
expandirse y se veían imposibilitadas a hacerlo, ya sea por sus características o por espacio,
se instalaron en el Conurbano bonaerense (áreas azul y lila (excepto Cañuelas) en el mapa
5), es decir fuera de la jurisdicción de la Ciudad.

Mapa 7: Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: Wikicommons

63

En particular, esta deslocalización se ha potenciado en la década de los ’90, cuando los
parque industriales comenzaron a tener mayor importancia a la hora de localizar una
industria (Briano y otros, 2003). Así, para el año 2009, el 20% de las hectáreas clasificadas
como parques industriales en el total del país, se encontraban ubicadas en el área
metropolitana circundante a CABA (CEP, 2009).
Sin embargo, Briano y otros (2000) indican que la oferta de parques industriales no parece
obedecer a un intento planificado por ordenar el sistema productivo y potenciar las
cadenas sectoriales, ya que no se encuentran especializados o sectorizados por rama
productiva. En este contexto, resaltan que la localización de los mismos puede determinar
el éxito en atraer industrias, como lo ha hecho el parque industrial de Pilar, localizado en la
zona norte, debido a una mejor infraestructura en conectividad y ser una posición
estratégica de la ruta hacia el Mercosur.
Adicionalmente, si bien existen tanto parques industriales como industrias individuales
localizadas en las primeras y segundas coronas de la Región Metropolitana (área azul en el
mapa), existe una cierta tendencia a una mayor localización de nuevas industrias en la
tercera corona (área lila en el mapa), es decir cada vez más alejados de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por otro lado, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se ha constituido el Distrito
tecnológico de Parque Patricios, que si bien no se ciñe a un sector seleccionado como
industrial tradicional, es interesante analizar la modificación del espacio urbano que se ha
realizado a raíz de esta iniciativa.
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Mapa 8: Distritos Productivos en CABA

Fuente: Elaboración propia

La localización fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico para agregar
valor a la zona sur de CABA y mediante la elaboración de una ley se definieron beneficios
para las personas físicas o jurídicas cuya actividad principal se refiera a las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. Esos beneficios se traducen en exenciones
impositivas, diferimiento impositivo por inversiones, y beneficios impositivo para
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empleados de las industrias que se muden al barrio e instituciones académicas
relacionadas al sector que se instalen en la zona.
Esto además se espera que genere un impulso al sector construcción en este barrio, por dos
razones. Por un lado por las mismas empresas que decidan instalarse ahí, ya que por sus
características son más propensas a construir sus propios edificios, y por otro, debido al
desarrollo del barrio se espera un aumento del precio de los terrenos y propiedades.
Además, el proyecto contempla la inversión en infraestructura por parte del Gobierno de la
Ciudad, como así también la refacción de espacios verdes, lo que ayudará a revitalizar el
barrio.
Si bien el proyecto nace en 2009, es recién en 2012 cuando se realiza su inauguración
definitiva, por lo que aun resta por ver los efectos de este tipo de núcleos productivos en la
distribución del espacio urbano de CABA.
Simultáneamente, se encuentran desarrollándose iniciativas similares, pero en otras
ramas, como ser el Distrito del Diseño en Barracas, o el Distrito Audiovisual el cual
abarcará principalmente los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal.

1.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
Las políticas de apoyo a la innovación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
se encuentran enmarcadas principalmente en el programa de apoyo a la competitividad
PyME, descripto en el primer punto de esta sección. Si bien el programa no está destinado
específicamente a la industria tradicional, se encuentra disponible para cualquier empresa
que desee participar y cuyo proyecto sea aceptado.
En este sentido, el programa busca promover proyectos orientados a mejorar el diseño de
productos y procesos, generar cambios significativos e innovadores en el proceso
productivo, obtener certificaciones de calidad y hacer un uso eficiente de la energía. Como
se explicó anteriormente, este programa brinda asistencia tanto técnica como financiera.
Centro Metropolitano de Diseño
El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) es una institución pública dependiente del
Gobierno de CABA, creada para asistir a empresas, diseñadores y emprendedores de
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Buenos Aires con el objetivo de mejorar su competitividad y así dinamizar el entramado
productivo a través de un manejo efectivo de la innovación y el diseño.
Así, este Centro contribuye activamente en la formación de una red nacional de centros,
institutos y organizaciones de diseño; colabora con la internacionalización del sector;
estimula y coordina la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos,
empresarios PyME, delineadores y directores de políticas públicas y académicos; elabora,
organiza y difunde periódicamente conocimientos que sirvan a la gestión del diseño; y
promueve el desarrollo del barrio de Barracas (donde se encuentra ubicada la nueva sede
del CMD) como distrito de diseño.
En particular, el programa cuenta con una herramienta orientada a la innovación a través
del diseño estratégico, el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI). Este
Instituto busca mejorar cualitativa y cuantitativamente el sistema productivo, a través de la
generación de una interrelación entre el ámbito académico, la investigación básica y la
empresa productiva, detectando posibilidades de innovación a través de proyectos
integrales y multidisciplinarios.
El Gobierno de CABA cuenta además con otro programa (BAITEC) que promueve la
innovación y la cultura emprendedora, pero que se encuentra orientado a las empresas de
base tecnológica, y por lo tanto no se encuentran enmarcado en lo que se considera a los
fines de este informe como industria tradicional.
Dirección General de Fomento, Producción e Innovación Tecnológica
Esta Dirección forma parte de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y se conformó
para desarrollar actividades destinadas a promocionar y fomentar la incorporación de
tecnología en las empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, como así también
estimular y apoyar la formulación de ideas innovadoras dirigidas a la creación de empresas
de base tecnológica e intensivas en conocimiento. De este modo, se asumió el compromiso
de diseñar políticas activas para instalar en la cultura de la sociedad la importancia de la
innovación tecnológica en el desarrollo económico, mejorar la competitividad de las
empresas a través de la incorporación de tecnología y/o diseño de nuevos procesos,
productos y/o servicios.

67

Plan Estratégico de Gestión Tecnológica
La Ciudad de Buenos Aires contó hasta 2007 con un Plan Estratégico de Gestión
Tecnológica, el cual proponía al Estado como catalizador de la cultura innovativa,
promoviendo la concertación de agentes tanto públicos, como privados, y generando los
incentivos necesarios para estimular la interacción de los mismos.
Los programas promovidos por este Plan tenían la característica de ser transversales, es
decir que llegaban a todos los sectores de la Ciudad, a la vez que eran complementadas con
programas de temáticas sectoriales específicas. Estas últimas eran desarrolladas a través
de la interacción con el sector privado, teniendo en cuenta las necesidades productivas del
mismo como así también las capacidades de las instituciones científicas y tecnológicas.
Entre los principales objetivos del Plan se encontraban: contribuir a la inserción
competitiva de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires en el mercado interno y externo;
formalizar convenios de cooperación con organismos e instituciones a nivel nacional e
internacional; involucrar a los organismos de Ciencia y Tecnología en la mejora de la
competitividad de las MiPyMEs porteñas, a través de la transferencia de nuevos
conocimientos.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo nacional que tiene
como objetivo elevar el nivel tecnológico de la industria, mejorando la competitividad,
facilitando su adaptación a las actuales corrientes tecnológicas y asegurando la calidad de
los bienes producidos, como así también su sustentabilidad ambiental.
En particular el INTI cuenta con Centros especializados en diversas ramas industriales,
entre las que se encuentran:









Textiles
Cueros
Cauchos
Construcciones
Plásticos
Madera y Muebles
Energía
Química
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En estos Centros se realizan tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y
productos en cada rama industrial, además de brindar asistencia técnica a las empresas y
diversos cursos de capacitación. El principal objetivo de los mismos es brindar apoyo
tecnológico, fomentar la incorporación de nueva tecnologías, difundir información
específica y establecer una estrecha vinculación con organizaciones vinculadas a cada
sector.
Si bien las acciones llevadas adelante por el organismo no son propias de la Ciudad de
Buenos Aires, los centros mencionados anteriormente se encuentran muy cercanos a
CABA, más precisamente en la región metropolitana que la rodea inmediatamente. Es por
esto que debido a la cercanía geográfica, es de esperar que las empresas localizadas en la
Región Metropolitana de Buenos Aires tengan más posibilidades de crear redes de
cooperación con este organismo.
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Existen a nivel nacional diversos programas de apoyo directo a la Investigación y
Desarrollo con el objetivo de mejorar las condiciones productivas de Argentina, logrando
una mayor competitividad del sistema productivo. Los principales son los fondos
impulsados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que son
FONTAR, FONCyT y FONSOFT, este último dedicado exclusivamente a empresas
desarrolladoras de software.
El primero administra fondos de origen tanto público como privado, los cuales, en la forma
de aportes no reembolsables, son destinados a financiar proyectos de desarrollo
tecnológico, modernización tecnológica, gastos de patentamiento, servicios tecnológicos
para instituciones, servicios tecnológicos para PyMEs, capacitación, asistencia técnica,
consultorías tecnológicas, incubadoras de empresas, como así también parques y polos
tecnológicos.
El FONCyT, Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, tiene como misión
apoyar proyectos y actividades cuya finalidad es la generación de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos, tanto en temáticas básicas como aplicadas, desarrollados por
investigadores pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro
radicadas en el país.
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1.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con diversos instrumentos de apoyo a la
comercialización de productos en el exterior, los cuales se presentan a continuación.
Programas Sectoriales de Internacionalización
El Ministerio de Desarrollo Económico y la Dirección General de Comercio Exterior de
CABA trabajan conjuntamente en un Programa Sectorial de Internacionalización, el cual
tiene como objetivo fortalecer los planes de internacionalización comercial con que
cuentan las empresas o cámaras empresariales.
La característica del programa es que el mismo se ejecuta a través de organizaciones
empresarias o sin fines de lucro, las cuales se seleccionan a través de un concurso. Para
ello, deben tener experiencia la promoción internacional de PyMES y presentar un
proyecto sectorial de acciones de promoción de exportaciones destinadas a sus socios.
Para ser seleccionados, los proyectos deben tener alguno de estos objetivos:





La diversificación o el incremento de las exportaciones
La apertura de nuevos mercados
La iniciación en la exportación
La introducción de nuevo bienes o servicios en el mercado internacional

Una vez seleccionado el proyecto, se otorga un aporte no reembolsable el cual debe
financiar como máximo un 50% del proyecto presentado, con un tope de $80.000
(US$16.000) y la ejecución debe ser llevada a cabo en un plazo no mayor a 10 meses.
Programa de Apoyo a los Grupos Asociativos y Consorcios de Exportación
Este programa llevado adelante por la Dirección General de Comercio Exterior y el
Instituto para el Desarrollo de los Consorcios de Exportación, tuvo su última edición en el
año 2010. Si bien el aporte monetario lo realiza el Ministerio de Desarrollo Económico de
CABA, el programa es coordinado conjuntamente con la Fundación Exportar y la
Fundación Standard Bank. El objetivo del programa era brindar apoyo a las Pequeñas y
Medianas Empresas para fortalecer el acceso a nuevos mercados, impulsar una mejora
continua y generar grupos asociativos con empresas del mismo sector.
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Los aportes se pueden destinar a todo tipo de acción de promoción de sus exportaciones,
ya sea viajes a ferias o en misiones comerciales, investigaciones de mercados externos o
publicidad y marketing. En este caso el apoyo se brinda directamente a las empresas,
constando

en

un

aporte

no

reembolsable

con

límite

máximo

de

$50.000

(aproximadamente US$12.800) para el total del grupo y de $10.000 (US$2.600) máximo
por empresa beneficiaria, siempre y cuando las mismas formen parte del Instituto para el
Desarrollo de los Consorcios de Exportación.
La Ciudad te Capacita
La Ciudad te Capacita en Comercio Exterior es un ciclo anual de 9 encuentros de
periodicidad mensual, que lleva adelante la Dirección General de Comercio Exterior. El
ciclo está orientado a quienes tienen intenciones de iniciar su actividad exportadora, y de
esta manera pueden profundizar sus conocimientos y conocer las principales
herramientas.
El ciclo 2013 cuenta con los siguientes módulos:










Introducción al Comercio Exterior
Pequeños envíos por Courier
Valoración aduanera de exportación
UIF – Evite multas y sanciones. Últimas normativas sobre prevención de lavado de
dinero.
Secuencia de una exportación
Economía mundial y marketing internacional
Certificación de calidad
Normativa cambiaria BCRA
Promoción comercial en negocios internacionales

Programa de Seguimiento
El Programa de Seguimiento es una acción implementada por la Dirección General de
Comercio Exterior con el fin de dar continuidad a las actividades de apoyo a la
internacionalización llevadas a cabo por el Gobierno de CABA.
El objetivo del programa es realizar un proceso de seguimiento y control de los resultados
de las acciones implementadas, con el fin de generar un proceso de retroalimentación y así
evaluar la efectividad de las políticas diseñadas en el logro de sus objetivos y en la
sustentabilidad de los mismos en el tiempo.
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De esta forma se evalúa al mismo tiempo la gestión de las políticas públicas y la
continuidad del proceso de internacionalización por parte de las empresas, con el fin de
que la misma pueda continuar creciendo en el mediano y largo plazo. Este proceso va
acompañado con Programa de sistematización de datos, el cual permite realizar un
seguimiento de cada empresa que ha participado de las actividades llevadas a cabo por la
Dirección General de Comercio Exterior.
Incentivo Exportador
La Dirección General de Comercio Exterior ha desarrollado conjuntamente con el Banco
Ciudad un “Programa de Incentivo Exportador”, el cual ofrece una precalificación
financiera a través del Banco, sin costo alguno. Esto les permite a las empresas conocer su
capacidad financiera antes de embarcarse en una feria o misión comercial, y así poder
negociar con los potenciales clientes extranjeros.
Esta herramienta permite a la Dirección de Comercio Exterior llevar un registro de las
características de las empresas que están interesadas en llevar adelante un proceso de
internacionalización y al mismo tiempo, le permite al Banco ofrecer su cartera de
productos de manera más personalizada.

Sectores estratégicos
La Dirección de Comercio Exterior, dependiente de la secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con una serie de sectores estratégicos, hacia los
cuales se encuentran priorizadas las políticas de fomento al comercio internacional. De los
10 sectores estratégicos, a continuación se comentan el Editorial y el de Moda, por estar
directamente relacionado con el sector industrial de Textiles.
Programa de Internacionalización de Moda
El programa de internacionalización de la Moda tiene como objetivo posicionar a Buenos
Aires como Ciudad de la Moda, a nivel internacional, al mismo tiempo que impulsa la
cadena local productiva del sector. Para este fin se pretende desarrollar herramientas de
comercialización, capacitar tanto en oficios del sector como en nuevas formas de negocios
e impulsar a nuevos diseñadores emprendedores.
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Programa de Internacionalización del Sector Editorial
El programa de internacionalización del Sector Editorial, pretende generar un impulso a la
vinculación comercial con los mercados internacionales, a través de un cruce comercial
entre pequeñas empresas locales y las grandes editoriales internacionales. Dicha estrategia
se complementa con misiones comerciales, como las recientes a Brasil, Guadalajara o
Frankfurt.
Exención de ingresos brutos
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un régimen de exención del pago del impuesto a los
Ingresos Brutos para los ingresos provenientes de venta al exterior de productos o
servicios, exceptuando de este régimen especial las actividades conexas de transporte y
logística.
Incentivos Nacionales al Comercio Exterior
A nivel nacional, existen organismos de promoción de exportaciones, como ProArgentina o
la Fundación ExportaAr, las cuales ofrecen capacitaciones y asistencia a las empresas que
deseen insertarse en mercado internacional, invitando a ferias o misiones comerciales.
Por

otro

lado,

el

Ministerio

de

Industria,

ofrece

diversos

incentivos

a

la

internacionalización de las empresas, los cuales si bien no son exclusivos de la Ciudad de
Buenos Aires, se mencionan brevemente a continuación.
Pre y Post financiación de exportaciones argentinas
La prefinanciación de exportaciones se lleva adelante a través del Banco de la Nación
Argentina, el cual tiene como objetivo proveer de recursos financieros al exportador para
que esté en condiciones de atender las diversas fases del proceso de producción y
comercialización de los bienes a ser exportados. Para el caso del sector industrial se otorga
un monto de hasta el 80% del valor FOB y con un plazo de 180 días.
Para el caso de la post financiación, la entidad proveedora de los recursos es el Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE), y al igual que el caso anterior, se encuentra
destinado exclusivamente a los sectores productivos.
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Incentivos directos y especiales
Los incentivos directos son aquellos como los reintegros a las exportaciones, los cuales
consisten en la devolución total o parcial de los impuestos internos (ingresos brutos, IVA,
tasas comunales) con los que haya sido gravada la mercadería destinada a mercados
externos.
Otra forma de incentivo a la exportación es la admisión temporaria, la cual permite
importar insumos o materiales que estén destinados a la producción de un producto de
exportación, libre de aranceles. De forma similar el régimen de drawback permite solicitar
el reintegro de los aranceles pagados.
El Régimen de muestras permite el envío de muestras de productos, libres del pago de
tributos, para que de esta forma se pueda promocionar el producto en el mercado en el que
se pretende comercializarlo y así concretar el proceso de internacionalización.

1.3.5. Cooperación público-privada
La cooperación público-privada se encuentra en cada uno de los programas analizados, ya
sea en materia de competitividad, emprendedurismo, innovación o promoción de las
exportaciones.
Analizando los programas implementados por la Ciudad de Buenos Aires se observa una
constante búsqueda de sinergia con el sector privado, entendiendo que ambos sectores
deben funcionar a modo de sociedad, con el fin de impulsar la internacionalización de la
Ciudad.
Esto se observa en particular en los programas de Apoyo a la Competitividad PyME y en
los de Internacionalización Sectorial. Estos programas están diseñados de tal manera que
no pueden llevarse adelante sin la participación proactiva del entidades privadas, fuera de
la parte directamente beneficiada, es decir, la empresa.
Esto es así ya que ambos programas se basan en la colaboración de organizaciones, ya sean
empresarias o sin fines de lucro, con experiencia en las acciones que se buscan promover.
De esta manera, mientras el Gobierno local provee los recursos y el apoyo, la parte técnica
de la implementación es llevada adelante por una organización, previamente seleccionada
por su trayectoria. Esto permite una mayor cercanía con las empresas que se ven
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beneficiadas, como así también una mayor eficacia en las acciones específicas a realizar, ya
que se encuentran plasmadas en un proyecto previo, aprobado por la Dirección pública
correspondiente.
Otro ejemplo de la cooperación que se lleva adelante entre el Gobierno y el sector privado,
es el Programa de Seguimiento del proceso de internacionalización de las empresas. De
esta forma se genera un círculo virtuoso de información constante, en el cual el sector
público puede tener información de la efectividad de los programas implementados, las
mejoras que se pueden realizar y las necesidades de las empresas en las etapas
subsiguientes a la inicial.
Adicionalmente, la Ciudad supo impulsar el Sistema Metropolitano de Innovación, el cual
consiste en un enfoque de la actividad innovadora en la Ciudad de Buenos Aires, que
considera no sólo el esfuerzo formal de investigación y desarrollo, sino también a los
numerosos actores e instituciones, tanto públicas como privadas, que participan en el
proceso de generación y difusión del conocimiento y de las innovaciones. En este marco,
CABA presenta un amplio sistema económico-productivo soportado por una red
significativa de entes e institutos de investigación y universidades, conectados a un número
creciente de regiones tecnológicas y agrupaciones industriales, aunque cada vez más
orientados hacia los sectores TICs, como el mencionado distrito tecnológico de Parque
Patricios.
Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con los Centros
sectoriales mencionados en el punto 3, son un ejemplo de cooperación para innovación
entre el sector privado y el público, aunque no a nivel local sino a nivel de un organismo
nacional. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, dada la ubicación geográfica de
estos Centros, la red de cooperación formada tendrá más fuerza en la Región
Metropolitana de Buenos Aires, es decir CABA y su extensión urbana hacia la provincia.
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2. Lima
2.1.

Introducción:

La ciudad de Lima Metropolitana viene experimentando altas tasas de crecimiento per
cápita, lo que se ve traducido en que el PBI del 2011 triplicara al del año 2000. Este auge
económico y social estás trayendo como resultado un aumento de la inversión tanto
nacional como extranjera.
Este contexto económico positivo, incentiva el crecimiento de la Industria, la cual
representa casi la tercera parte del PBI de la ciudad. Esta también se encuentra en una
etapa de evolución dado a que se va adaptando a los cambios que se dan no solo en el país,
sino también a nivel mundial.
Un ejemplo de la adaptación de la industria local al contexto de actividades industriales en
el ámbito internacional y al contexto local, se puede apreciar en el caso de la industria de
confecciones en Lima Metropolitana. Los cambios en las condiciones políticas y
económicas durante la recesión de finales de los años 1980 y comienzos de los 90, así como
el crecimiento económico acelerado de mediados de los 90, dieron lugar a la
reorganización de actividades industriales en general y de la industria de confecciones en
particular.
A continuación presentaremos un análisis de la Industria en la actualidad, así como
también de la evolución que esta ha tenido a lo largo de las últimas décadas.

2.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
Hasta antes de la década de los noventa, el área central de Lima era el principal núcleo de
actividades. A partir de esta fecha el proceso de crecimiento de la población generó
demandas de servicios - además de los servicios básicos de saneamiento y de electricidad de salud, de educación, de justicia, de seguridad, etc.
Si se analiza el desempeño de la actividad económica de Lima según sectores productivos,
se puede apreciar que los sectores Electricidad y Agua, Transportes y Comunicaciones,
Comercio y Construcción son los que han mostrado un crecimiento importante por encima
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del promedio. Cabe mencionar que en Lima Metropolitana, la mayoría de las ramas han
presentado crecimiento en su producción debido al reflejo del dinamismo que ha tenido la
economía en su conjunto.
Como podemos ver en los siguientes cuadros, los sectores más importantes con respecto a
su participación en el PBI de la ciudad son el de Servicios y Comercio, seguido por el
subsector de Manufactura.
Con respecto al porcentaje de personas que se ocupan en estos sectores, vemos que la
mayoría trabaja en Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Manufactura y
Comercio.
Tabla

1. PBI Lima Metropolitana según Actividad Económica (Miles de

nuevos soles a precios constantes de 1994):
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, Caza
y Silvicultura

2324920

2375025

2512586

2697784

2814732

3151231

3190862

3317372

3520756

Pesca

64348

119437

120394

150415

160574

170496

144576

90141

210557

Minería

756548

820558

871630

916479

806911

847886

625056

765410

824867

Manufactura
Electricidad y
Agua

10925203

11714209

12685701

13608855

15443737

17051326

15775460

18478579

19885303

903286

972443

1117961

1195870

1487264

1665205

1687754

1921826

2156549

Construcción

3242125

3219566

3479682

3763123

4244993

4741711

4895482

5629395

5842494

Comercio
Transporte y
Comunicaciones
Restaurantes y
Hoteles
Servicios
Gubernamentales

10671229

11571873

12364661

14238077

15809149

18397807

18165399

20012361

21859672

5937190

6344371

6906545

7811113

9369334

10392125

10502230

11072771

12465241

3253411

3398637

3581797

3765735

4107982

4550210

4652165

4991996

5540641

4024578

4082659

4379362

4682090

4738517

4911554

5366953

5577832

5771854

18438167

19021326

20022409

21329786

23046151

25088957

26351261

28588007

30528121

Otros Servicios
Total

60541005 63640104 68042728 74159327 82029344 90968508 91357198 100445690 108606055

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Tabla 2. PBI Lima Metropolitana según Actividad Económica (Porcentaje):
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, Caza
y Silvicultura

3.84%

3.73%

3.69%

3.64%

3.43%

3.46%

3.49%

3.30%

3.24%

Pesca

0.11%

0.19%

0.18%

0.20%

0.20%

0.19%

0.16%

0.09%

0.19%

Minería

1.25%

1.29%

1.28%

1.24%

0.98%

0.93%

0.68%

0.76%

0.76%

18.05%

18.41%

18.64%

18.35%

18.83%

18.74%

17.27%

18.40%

18.31%

Manufactura
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Electricidad y
Agua

1.49%

1.53%

1.64%

1.61%

1.81%

1.83%

1.85%

1.91%

1.99%

Construcción

5.36%

5.06%

5.11%

5.07%

5.17%

5.21%

5.36%

5.60%

5.38%

Comercio
Transporte y
Comunicaciones
Restaurantes y
Hoteles
Servicios
Gubernamentales

17.63%

18.18%

18.17%

19.20%

19.27%

20.22%

19.88%

19.92%

20.13%

9.81%

9.97%

10.15%

10.53%

11.42%

11.42%

11.50%

11.02%

11.48%

5.37%

5.34%

5.26%

5.08%

5.01%

5.00%

5.09%

4.97%

5.10%

6.65%

6.42%

6.44%

6.31%

5.78%

5.40%

5.87%

5.55%

5.31%

Otros Servicios

30.46%

29.89%

29.43%

28.76%

28.10%

27.58%

28.84%

28.46%

28.11%

Total

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Tabla 3. Empleo Lima Metropolitana según Actividad Económica:
2008

2009

2010

2011

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

879873

824744

886225

970714

Pesca

123240

141739

138658

126467

Minería

891498

791081

899652

1073272

Manufactura

3985513

3649440

3968285

4013704

47872

49782

54166

63843

Construcción

1073739

1084727

1368113

1623030

Comercio

2954206

3118247

3521501

3814156

Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones

565406

613832

667296

738695

1171016

1256076

1373803

1173652

794021

827571

865004

904899

4043156

3982893

4566171

4957950

47569

27191

28115

28535

Enseñanza

928306

1034795

1155339

1202233

Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicio comunitario,
sociales y personales

267293

299686

332924

367656

1385451

1404740

1529354

1608932

125

135

192

133

20089

21985

21585

21758

5
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Electricidad y Agua

Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y
de Alquiler
Administración Pública y Defensa

Hogares privados con servicio doméstico
Organizaciones y órganos extraterritoriales
No determinado
Total

19178383 19128664 21376388 22689740

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Tabla

4.

Empleo

Lima

Metropolitana

según

Actividad

Económica

(Porcentaje)
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2008

2009

2010

2011

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

4.59%

4.31%

4.15%

4.28%

Pesca

0.64%

0.74%

0.65%

0.56%

Minería

4.65%

4.14%

4.21%

4.73%

Manufactura

20.78%

19.08%

18.56%

17.69%

Electricidad y Agua

0.25%

0.26%

0.25%

0.28%

Construcción

5.60%

5.67%

6.40%

7.15%

Comercio

15.40%

16.30%

16.47%

16.81%

Hoteles y Restaurantes

2.95%

3.21%

3.12%

3.26%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

6.11%

6.57%

6.43%

5.17%

Intermediación Financiera
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de
Alquiler

4.14%

4.33%

4.05%

3.99%

21.08%

20.82%

21.36%

21.85%

Administración Pública y Defensa

0.25%

0.14%

0.13%

0.13%

Enseñanza

4.84%

5.41%

5.40%

5.30%

Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicio comunitario,
sociales y personales

1.39%

1.57%

1.56%

1.62%

7.22%

7.34%

7.15%

7.09%

Hogares privados con servicio doméstico

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0.10%

0.11%

0.10%

0.10%

No determinado

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Total

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

2.2.1. Especialización y evolución general
Si bien los sectores industriales han conservado su importancia, algunos productos de
estos, como veremos más adelante, han dejado de producirse, sobre todo en cuanto al
sector de Manufactura, debido sobre todo a que con la promulgación de los Tratados
Comerciales, muchos productos de la ciudad no podían competir con productos
importados, por lo que se emigró a otras ramas.
En el siguiente cuadro vemos que el subsector más importante es el de Manufactura, tanto
por su importancia en el PBI de la ciudad, como por el porcentaje de empleados
pertenecientes al sector; esta situación de Lima Metropolitana también corresponde al de
todo el país.
Las industrias extractivas son el único sector que ha perdido importancia en cuanto al PBI,
aunque esta pérdida ha sido marginal. En cuanto al empleo, el sector que más ha perdido
ha sido el de Manufactura, mientras que el de Construcción es el que más ha ganado.
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Tabla 5. Ramas Industriales de Lima Metropolitana (2011):

PBI

% PBI

Empleo
(Ocupados)

% Empleo total

Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

824867

0.76%

1073272

4.73%

2156549

1.99%

63843

0.28%

Construcción

5842494

5.38%

1623030

7.15%

Industria manufacturera

19885303

18.31%

1623030

17.69%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Ministerio del Trabajo y Promoción del
Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Tabla 6. Ramas Industriales de Lima Metropolitana (2011):

PBI
Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

11104963

Construcción

14565895

Industria manufacturera

% PBI
4.94%

Empleo
% Empleo
(Ocupados) total
1301004

3.97%

149075

0.46%

6.48%

2179226

6.65%

33381539 14.86%

5801286

17.71%

4527780

2.02%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Ministerio del Trabajo y Promoción del
Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

2.2.2. Dinámica por ramas:
2.2.3. Extractivas y energéticas
2.2.3.1. Extractivas
La industria extractiva se encuentra conformada por el Sector Minería e Hidrocarburos. En
el siguiente cuadro, podemos observar el peso que tiene esta rama en términos del PBI en
Lima Metropolitana. El cual ha ido disminuyendo con respecto de años anteriores.
Tabla 7. Peso Extractivas en términos del PBI de Lima Metropolitana:
2003
PBI Lima
Metropolitana

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

60541005 63640104 68042728 74159327 82029344 90968508 91357198 100445690 108606055
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PBI Extractivas Lima
Metropolitana
Peso Extractivas en
términos del PBI

756548

820558

871630

916479

806911

847886

633975

802146

824867

1.25%

1.29%

1.28%

1.24%

0.98%

0.93%

0.69%

0.80%

0.76%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Si comparamos el peso de esta rama en Lima Metropolitana con respecto del que tiene a
nivel nacional, podemos observar que si bien comparten la misma tendencia decreciente, el
porcentaje para Lima Metropolitana es mucho menor. Además, el porcentaje que aporta el
PBI de Extractivas de Lima Metropolitana al de todo el Perú, es solo del 7%.
Tabla 8. Peso Extractivas en términos del PBI de Perú:
2003
PBI Perú
PBI Extractivas
Perú
Peso Extractivas en
términos del PBI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

132544850 139141251 148639991 160145464 174348006 191366582 193107770 210062607 224624276
8578648

9031423

9926015

10195275

10195275

6.47%

6.49%

6.68%

6.37%

5.85%

10972869

11054607

5.73%

5.72%

11088441

11104963

5.28%

4.94%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En cuanto al peso de esta rama en términos del empleo en Lima Metropolitana, vemos que
es mucho mayor en comparación con el que posee en términos de PBI.
Tabla 9. Peso Extractivas en términos del empleo en Lima Metropolitana:
2008

2009

2010

2011

19178383

19128664

21376388

22689740

Nº Ocupados Extractivas Lima Metropolitana

891498

791081

899652

1073272

Peso Extractivas en términos de empleo

4.65%

4.14%

4.21%

4.73%

Nº Ocupados Lima Metropolitana

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Al analizar este peso en términos del empleo en Perú, vemos que es menor al de Lima. Lo
que más llama la atención es que el número de ocupados en Extractivas de Lima
representa al 83% de ocupados de todo el Perú en esta rama, a pesar de que en PBI aporte
muy poco.
Tabla 10. Peso Extractivas en términos del empleo en Perú:
2008

2009

2010

2011
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Nº Ocupados Perú
Nº Ocupados Extractivas Perú
Peso Extractivas en términos de
empleo

26032843

26151908

29238265

32753861

1102654

979342

1117014

1301004

4.24%

3.74%

3.82%

3.97%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Se espera en los siguiente años un decrecimiento del sector debido al desenvolvimiento de
la actividad minero metálica, esto por una menor producción de oro principalmente, plata,
estaño, molibdeno y cobre; sin embargo, atenuarán esta caída el incremento de producción
de zinc, hierro y plomo. En cuanto a la extracción de hidrocarburos, se espera una
evolución positiva de la producción de líquidos de gas natural por las compañías Pluspetrol
Perú Corporation y Savia Perú; asimismo por la mayor extracción de gas natural en el lote
56 de la compañía Pluspetrol Perú Corporation, Olympic, GMP y Sapet, la primera
destinada al mercado externo (España y Japón) y las siguientes al consumo local para la
generación de energía eléctrica, el sector industrial y los hogares
Este sector se localiza sobre todo en la zona Callao Norte, sobre la cual hablaremos más
adelante.

2.2.3.2. Energía
En el cuadro presentado a continuación, podemos observar una evolución creciente del
peso de este sector en términos del PBI de Lima Metropolitana, aunque este es pequeño.
Tabla 11. Peso Energía en términos del PBI de Lima Metropolitana:
2003
PBI Lima
60541005
PBI Energía Lima
Metropolitana
903286
Peso Energía en
términos del PBI
1.49%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

63640104

68042728

74159327

82029344

90968508

91357198

100445689.9

108606055

972443

1117961

1195870

1487264

1665205

1687754

1921826

2156549

1.53%

1.64%

1.61%

1.81%

1.83%

1.85%

1.91%

1.99%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Vemos que el peso a nivel nacional ha seguido una tendencia ligeramente decreciente
aunque en el 2011 creció en 0.1%. Podemos ver que el PBI de Energía de Lima
Metropolitana corresponde al 48% del PBI a nivel nacional.
Tabla 12. Peso Energía en términos del PBI de Perú:
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PBI Perú
PBI Energía Perú
Peso Energía en
términos del PBI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

132544850

139141251

148639991

160145464

174348006

191366582

193107770

210062607

224624276

2805204

2930597

3094386

3307452

3587670

3866532

3911616

4217819

4527780

2.12%

2.11%

2.08%

2.07%

2.06%

2.02%

2.03%

2.01%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El peso de este sector en términos del empleo de Lima Metropolitana es relativamente más
pequeño en comparación con el peso en términos del PBI, y no sigue una tendencia.
Tabla 13. Peso Energía en términos del empleo en Lima Metropolitana:

Nº Ocupados Lima Metropolitana
Nº Ocupados Energía Lima
Metropolitana
Peso Energía en términos de
empleo

2008

2009

2010

2011

19178383

19128664

21376388

22689740

47872

49782

54166

63843

0.25%

0.26%

0.25%

0.28%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

El peso de Energía en términos del empleo de Perú es relativamente mayor que el de Lima,
aunque este representa el 43% del número de ocupados de este sector a nivel nacional.
Tabla 14. Peso Energía en términos del empleo en Perú:

Nº Ocupados Perú
Nº Ocupados Energía Perú
Peso Energía en términos de
empleo

2008

2009

2010

2011

26032843

26151908

29238265

32753861

134722

135521

139559

149075

0.52%

0.52%

0.48%

0.46%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Se espera que este sector continúe creciendo sostenidamente, debido tanto al subsector
electricidad y agua. Esto se encuentra justificado en la mayor producción de las
generadoras térmicas y por la mayor disponibilidad de agua en lagos.
Este sector se localiza en las zonas Callao Norte, Callao y Lurigancho sobre las cuales
hablaremos más adelante.

2.2.4. Construcción
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2.02%

El PBI de esta rama en Lima Metropolitana representa alrededor del 5% del PBI de Lima,
lo cual se ha mantenido con muy poca variación a lo largo de los años.
Tabla 15. Peso Construcción en términos del PBI de Lima Metropolitana:
2003
PBI Lima
PBI Construcción
Lima Metropolitana
Peso Construcción
en términos del PBI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

60541005 63640104 68042728 74159327 82029344 90968508 91357198 100445689.9 108606055
3242125

3219566

3479682

3763123

4244993

4741711

4895482

5629395

5842494

5.36%

5.06%

5.11%

5.07%

5.17%

5.21%

5.36%

5.60%

5.38%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

A nivel nacional, el peso de este sector es ligeramente mayor, y sí se puede observar una
tendencia creciente. Con respecto del peso del PBI de Lima de este sector con respecto del
de Perú, vemos que es del 40%.
Tabla 16. Peso Construcción en términos del PBI de Perú:
2003
PBI Perú
PBI Construcción
Perú
Peso Construcción
en términos del PBI

132544850

2004

2005

2006

139141251 148639991 160145464

2007

2008

2009

2010

2011

174348006

191366582

193107770

210062607

224624276

6412525

6712080

7275669

8349530

9737236

11339438

12036159

14134873

14565895

4.84%

4.82%

4.89%

5.21%

5.58%

5.93%

6.23%

6.73%

6.48%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En el cuadro siguiente, podemos observar el peso de Construcción en términos del empleo
en Lima Metropolitana, el cual es más alto que el peso de este sector en términos del PBI.
Tabla 17. Peso Construcción en términos del empleo en Lima Metropolitana:

Nº Ocupados Lima Metropolitana
Nº Ocupados Construcción Lima
Metropolitana
Peso Construcción en términos de
empleo

2008

2009

2010

2011

19178383

19128664

21376388

22689740

1073739

1084727

1368113

1623030

5.60%

5.67%

6.40%

7.15%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística
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A nivel nacional, el peso del sector ha sido menor que el de Lima, aunque siguen la misma
tendencia. Esto está relacionado a que el porcentaje de ocupados de Construcción de Lima
Metropolitana representa al 75% de los ocupados en este sector de todo el Perú.
Tabla 18. Peso Construcción en términos del empleo en Perú:

Nº Ocupados Perú
Nº Ocupados Construcción Perú
Peso Construcción en términos de
empleo

2008

2009

2010

2011

26032843

26151908

29238265

32753861

1424785

1471877

1831394

2179226

5.47%

5.63%

6.26%

6.65%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Se espera un crecimiento continuo del sector impulsado por el aumento del consumo
interno de cemento explicado por la continuidad de obras como la construcción de
infraestructura vial, plantas industriales, obras de centros comerciales, hospitales; así
como también obras de viviendas en edificios, condominios y casas independientes.
Este sector se localiza en todas las zonas mencionadas más adelante debido a que las obras
ocurren en todos los distritos de la ciudad. Esto ha cambiado con respecto de décadas
pasadas donde las obras solo ocurrían en el centro de la ciudad.

2.2.5. Industrias manufactureras:
A nivel agregado, vemos que el peso de este sector en términos del PBI es del 18%
aproximadamente, porcentaje que se ha mantenido casi constante a través de los años.
Tabla 19. Peso Manufactura en términos del PBI de Lima Metropolitana:
2003

2004

2005

2006

PBI Lima
60541005 63640104 68042728 74159327
PBI Manufactura
Lima Metropolitana
10925203 11714209 12685701 13608855
Peso Manufactura en
términos del PBI
18.05%
18.41%
18.64%
18.35%

2007

2008

2009

2010

2011

82029344

90968508

91357198

100445689.9

108606055

15443737

17051326

15822137

18519038

19885303

18.83%

18.74%

17.32%

18.44%

18.31%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

A nivel nacional, el peso de este sector es menor, aunque muestran una trayectoria similar.
El PBI de Manufactura de Lima corresponde al 60% del PBI de este sector de todo el país.
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Tabla 20. Peso Manufactura en términos del PBI de Perú:
2003

2004

2005

2006

PBI Perú
132544850 139141251 148639991
PBI Manufactura
Perú
19830158 21300086 22887385
Peso Manufactura
en términos del
PBI
14.96%
15.31%
15.40%

2007

160145464 174348006

2008

2009

2010

191366582 193107770 210062607 224624276

24606625

27337079

29824561

27722078

31491723

33381539

15.37%

15.68%

15.59%

14.36%

14.99%

14.86%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El peso del sector en términos del empleo es ligeramente menor al del peso en términos del
PBI y ha seguido una tendencia decreciente. La caída más fuerte se puede ver en el 2009,
lo cual fue producto de la crisis.
Tabla 21. Peso Manufactura en términos del empleo en Lima Metropolitana:

Nº Ocupados Lima Metropolitana
Nº Ocupados Manufactura Lima
Metropolitana
Peso Manufactura en términos de
empleo

2008

2009

2010

2011

19178383

19128664

21376388

22689740

3985513

3649440

3968285

4013704

20.78%

19.08%

18.56%

17.69%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

En el 2011, el peso de Manufactura en términos del empleo en Perú ha sido ligeramente
mayor que el de Lima, lo cual difiere de la tendencia de años previos. El número de
ocupados en este sector en Lima Metropolitana representa el 69% del total del sector a
nivel nacional.
Tabla 22. Peso Manufactura en términos del empleo en Perú:

Nº Ocupados Perú
Nº Ocupados Manufactura Perú
Peso Manufactura en términos de
empleo

2011

2008

2009

2010

2011

26032843

26151908

29238265

32753861

5221006

4835537

5271886

5801286

20.06%

18.49%

18.03%

17.71%

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística

Se espera que la industria manufacturera continúe creciendo. Esto se explicaría por el
aumento de la actividad fabril no primaria, lo cual se sustenta en el dinamismo de la
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producción de bienes de consumo e intermedios, lo cual viene impulsado por la
exportación de estos productos.
Este sector se localiza en Estructura funcional urbana del Distrito Cuenca Callao + Oeste +
Centro + Miraflores + Chorrillos, donde se concentra la mayor parte de la manufactura, lo
cual se ha ido expandiendo pues antes solo se daba en la zona central de Lima.
A continuación presentaremos algunos datos que se encuentran disponibles de este sector
de manera desagregada.
En el gráfico presentado se puede ver la distribución perteneciente al sector Manufactura
de la Provincia de Lima para el año 2007. En él vemos que un buen porcentaje
corresponde a los establecimientos dedicados a la fabricación de prendas de vestir, de
muebles y de productos alimenticios y bebidas.
Gráfico 1. Distribución establecimientos Manufactureros de la Provincia de
Lima (2007):

Fabricación de Prendas de vestir y otros

17%

Fabricación de Muebles y otros

32%

Elaboración de Productos Alimenticios y
Bebidas

13%

Actividades de Edición e Impresión y
otros
Fabricación de Productos elaborados de
Metal, excepto Maquinaria y Equipo

6%

12%
Fabricación de Productos Textiles

10%

10%
Otras industrias de número menor

Fuente: Ministerio Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima (2012-2015)
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Para el subsector de Metalurgia, presentamos en el siguiente cuadro, su nivel de
producción de manera desagregada. En él, podemos observar que no se sigue una
tendencia definida en la mayoría de categorías.
Tabla 23. Producción de Metalurgia:
Unidad
de
medida

2007

2008

2009

2010

2011

Plancha de acero inoxidable

kg

4 300 438

10 896 378

5 601 567

9 396 287

4 830 246

Bobinas de acero
Fabricación de otros productos
elaborados de metal

kg

21 937 436

26 455 551

27 691 660

32 789 286

36 347 789

Alambres diversos

kg

73 419 300

81 939 486

70 927 043

93 982 156

99 928 343

t

89 635

95 481

85 567

91 115

111 533

kg

7 468 445

8 681 768

8 341 337

9 483 253

8 721 419

Fabricación de productos metálicos
para uso estructural

Hojalata electrolítica
Planchas y bobinas de acero inoxidable

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para el subsector de Caucho y Plásticos, presentamos en el siguiente cuadro, su nivel de
producción de manera desagregada. Aquí vemos que la fabricación de ciertos productos de
caucho como llantas de camión y de tractor y fuera de carretera y de plástico como el
sulfato tribásico de plomo se han dejado de producir en la ciudad.
Con respecto de la evolución se puede apreciar que han seguido una tendencia creciente en
la mayoría de los productos, aunque se observa una caída en el año 2009 debido a la crisis
económica internacional.
Tabla 24. Producción de Caucho y Plásticos:
Unidad de
medida

2007

2008

2009

2010

2011

Llantas (Autos, Camionetas)

unidades

1 729 490

1 775 412

1 622 008

2 015 119

2 247 951

Llantas (Camión)

unidades

-

-

-

-

-

Llantas (Tractor y Fuera de Carretera)

unidades

-

-

-

-

-

Polietileno

kg

33 990 118

36 653 816

34 949 014

42 688 122

46 939 342

Poliestireno

kg

1 491 880

1 827 729

904 333

1 083 704

1 310 017

Polipropileno

kg

43 502 412

46 589 023

37 151 825

40 956 920

42 196 003

P.V.C.

kg

42 600 199

50 379 510

50 714 240

69 437 690

69 919 305

Fabricación de productos de caucho

Fabricación de productos de plástico
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Plastificantes D.O.P.

kg

2 455 645

2 575 084

2 478 429

3 016 367

3 221 832

Masterbatch

kg

933 325

1 128 175

1 193 546

1 465 875

1 210 183

Sulfato tribásico de plomo

kg

-

-

-

-

-

Resina Pet para envases

kg

76 296 977

77 880 668

78 815 112

84 830 154

87 963 681

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para el subsector de Textiles, presentamos en el siguiente cuadro, su nivel de producción
de manera desagregada. Este se encuentra compuesto por dos grandes grupos: los
productos textiles y los de cuero y calzado. Dentro de esta última categoría, a partir del
2006 se dejó de producir zapatillas. Asimismo, se observa en casi todos los productos, una
tendencia creciente aunque con una caída en el 2009.
Tabla 25. Producción de Textiles:
Unidad de
medida

2007

2008

2009

2010

2011

unidades

397 804

392 228

401 270

489 116

498 608

Hilos e hilados sintéticos y artificiales

t

4 752

4 508

4 825

4 900

Tejidos de algodón

m

46 453 944

35 621 500

40 893 788

44 626 666

Tejidos mixtos

m

14 348 811

10 273 761

11 760 835

12 726 052

Hilos e hilados de algodón

t

4 431
48 380
602
14 494
756
45 169

41 985

34 013

41 317

37 689

Hilos e hilados de pelos de alpaca

t

2 616

2 359

1 917

2 573

2 580

Hilos e hilados de algodón y mezclas

t

1 663

1 779

1 222

1 478

1 950

kg

7 980 482

6 406 732

3 848 512

6 381 428

8 128 109

kg

11 936
223

10 751 636

9 329 834

10 679 421

9 334 306

Suela quebracho

kg

33 243

32 377

21 984

2 356

-

Cueros diversos

pie2

7 699 463

7 276 853

7 049 103

8 239 213

9 032 647

Calzado de goma

par

3 002 729

2 375 469

1 946 162

2 072 461

1 847 480

Zapatillas

par

-

-

-

-

-

Calzado de plástico

par

1 663 726

1 694 605

1 536 308

1 507 393

1 414 292

Productos textiles
Hilatura, tejedura y acabados de
productos textiles
Frazadas

Fabricación de otros productos textiles
Redes, cabos y cordeles para la pesca
Fabricación de tejidos y artículos de
punto
Tejidos de punto para confección de prendas
de vestir
Cuero y calzado
Curtido y adobo de cueros

Fabricación de calzado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Para el subsector de Edición y Artes Gráficas, presentamos en el siguiente cuadro, su nivel
de producción. Dicha rama se encuentra aún en desarrollo, pero se puede apreciar una
tendencia creciente.
Tabla 26. Producción de Edición y Artes Gráficas:
Unidad de
medida

2007

2008

2009

2010

2011

miles

313 775

329 430

393 344

444 497

507 164

Actividades de edición e impresión
Actividades de edición
Diarios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para el subsector de Agroalimentaria, presentamos en el siguiente cuadro, su nivel de
producción desagregado. Este se compone de Productos Alimenticios y Bebidas. Al igual
que en otros subsectores de Manufactura, observamos una tendencia creciente pero con
una leve caída en el 2009. Asimismo, se observa varios productos que se han dejado de
producir a partir del 2007, entre ellos, la mermelada de frutas diversas, la pasta de tomate,
el café soluble, los instantáneos para bebidas chocolatadas, las levaduras, los sazonadores,
el ron y la cerveza negra.
Tabla 27. Producción de Agroalimentaria:
2007

2008

2009

2010

2011

17 826

20 879

21 250

22 177

23 307

Producción, Procesamiento y Conservación
de Productos Alimenticios (Toneladas)
Hot dog - Salchichas
Jamón

4 376

4 807

4 896

5 434

6 072

Jamonada

9 836

10 758

10 866

10 989

11 250

Carne de ave beneficiada

590 986

672 855

739 772

782 365

827 131

Carne de vacuno beneficiada

163 233

163 320

164 704

171 872

178 582

Conservas de pescados y mariscos

84 100

105 165

89 157

69 700

115 300

1 399 000

1 406 818

1 348 458

785 600

1 634 700

217 180

292 825

287 298

310 346

337 954

-

-

-

-

-

1 136

1 339

1 410

1 626

1 762

-

-

-

-

-

Espárragos congelados

9 401

11 939

8 715

10 435

12 646

Conservas de espárragos

37 418

43 909

32 761

31 674

38 018

Margarina

16 428

16 736

18 118

21 920

19 802

Harina de anchoveta, otras especies y residuos
Jugos y refrescos diversos
Mermeladas de frutas diversas
Tomate catchup / ketchup
Pasta de tomate
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Aceites vegetal y compuesto

204 227

188 146

204 996

238 217

224 062

Leche evaporada

384 012

397 825

363 596

409 469

418 933

Quesos

7 317

7 186

5 906

6 359

6 690

Yogurt

73 137

100 444

116 025

135 352

143 968

Harina de trigo

1 047 558

1 043 470

1 081 104

1 091 103

1 250 687

Sémola de trigo

9 215

9 212

8 227

7 885

8 072

Arroz pilado

1 715 120

1 955 790

2 093 800

1 981 310

1 836 820

Alimentos balanceados para aves

1 925 541

2 077 312

2 197 211

2 303 491

2 394 624

Alimentos balanceados para porcino

81 397

86 583

95 935

104 539

108 172

Alimentos balanceados para vacuno

75 593

68 633

92 490

102 998

100 598

Azúcar refinada

910 325

1 007 170

1 064 499

1 019 353

1 076 215

Chocolates diversos

13 656

12 038

11 403

15 357

15 204

Cocoa

1 609

1 833

1 774

1 759

1 290 219

Caramelos diversos

12 685

12 073

9 832

11 441

11 035

Fideos a granel

40 185

50 627

45 047

45 331

51 466

Fideos envasados

249 355

234 836

255 805

279 318

362 847

Café soluble

-

-

-

-

-

Instantáneos para bebidas chocolatadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filtrantes e infusiones

286

425

459

548

539

Refrescos Instantáneos

1 836

1 806

1 822

1 348

1 159

Postres Instantáneos

6 671

7 483

8 042

8 551

9 012

Snacks diversos

9 205

9 758

8 861

9 526

9 622

-

-

-

-

-

20 544

25 210

23 119

20 048

20 465

Levaduras

Sazonadores
Elaboración de Bebidas (Miles de litros)
Alcohol etílico rectificado

-

-

-

-

-

-

Vinos y espumantes

6 785

8 449

7 701

9 794

9 619

Piscos

1 090

1 497

1 394

1 332

1 327

Cerveza blanca

1 037 053

1 182 817

1 169 677

1 230 335

1 305 390

Cerveza negra

-

-

-

-

-

Bebidas gaseosas con dulce

1 314 089

1 469 304

1 556 885

1 665 268

1 707 456

Bebidas gaseosas sin dulce

41 231

39 641

36 884

32 925

36 774

Agua embotellada de mesa

171 369

221 666

259 073

316 463

388 336

Agua (Botellones)

30 475

30 842

37 577

38 168

45 141

Ron

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

A continuación, presentaremos la dinámica industrial espacial.
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Concentración y distribución espacial desigual son las características más resaltantes de la
estructura de producción en Lima Metropolitana. Esta afirmación puede ser constatada
observando el siguiente mapa en el que las áreas de mayor “producción”2 –y los
establecimientos que la generan— se encuentran concentradas en el centro de Lima así
como en los distritos de Miraflores y San Isidro.
Gráfico 2. Áreas de mayor producción en la Provincia de Lima:

Fuente: Ministerio Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima (2012-2015)

2

Escribimos “producción” (con comillas) llamando la atención por el hecho de que el INEI, en

encuestas y censos de establecimientos, hace sus mediciones incorporando a los servicios en la
producción
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Es necesario aclarar que estos dos distritos, más que “producción” en el sentido estricto, se
distinguen sobre todo por la actividad comercial y los servicios que allí se despliegan,
orientados hacia la gran empresa (se retomará este tema más adelante).
El Cercado de Lima, Miraflores y San Isidro conforman el espacio económico con la mayor
concentración de producción, al nivel de toda la ciudad (44.4%) y del país. Además, el
valor de dicha variable para estos distritos se halla comprendido en un rango superior a los
S/. 15,000 millones (ver las áreas más oscuras del mapa).
Siguen en orden de importancia los espacios de la ciudad donde el valor de la producción
está comprendida en el rango de S/. 5,000 hasta 15,000 millones. Comprende a la
Provincia Constitucional del Callao (excepto Bellavista y La Perla); Ate (Lima Este), La
Victoria, Surquillo y Surco –en este orden- en la Provincia de Lima. En este espacio de la
ciudad los cuatro distritos mencionados representan el 23% de la producción.
El tercer estrato (S/. 1,000 hasta 5,000 millones) es el más numeroso ya que comprende a
21 distritos que representan el 36% del territorio metropolitano y 2/3 (67.7%) de la
población proyectada al 2011.
Se encuentran aquí varios distritos “tradicionales” del área central, posición que es
compartida con los distritos más consolidados de la periferia urbana.
En el primer grupo tenemos a San Borja, San Miguel, Jesús María, La Molina, Lince,
Breña, San Luis, Rímac y Magdalena del Mar, que en conjunto reúnen el 12% de la
producción.
En el segundo grupo figuran San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y Comas en
Lima norte, que generan el 5.4%; San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Lurigancho
(Chosica), en Lima este, reúnen un 6.2%.
Chorrillos, Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores en
Lima sur aportan 6.4% (prácticamente un “empate técnico” con Lima este en el estrato).
En conjunto, este estrato proporciona la tercera parte del valor de la producción.
El último estrato de producción, con un valor igual o inferior a los S/. 1,000 millones, lo
conforman: Pueblo Libre y Barranco en el área central; Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y
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Santa Rosa en Lima norte; El Agustino, Chaclacayo y Cieneguilla en Lima este;
Pachacámac y los balnearios del sur en Lima Sur.
Cabe resaltar que Carabayllo en Lima norte y Pachacámac en Lima sur son distritos
periurbanos; es decir, con presencia de espacios rurales y bolsones de actividad agrícola.
La participación conjunta de este estrato es mínima (2.5%).
En Lima norte los espacios económicos y sus respectivas vocaciones fueron planificados a
mediados de la primera década del siglo XXI, en el marco del Plan de Desarrollo
Económico de Lima Norte (2006-2015) elaborado por el centro Alternativa. Al respecto,
cuatro son los espacios identificados en el gráfico siguiente:


Zona I: Con vocación para implantar industrias pero también para el desarrollo de
actividades comerciales y de servicios.



Zona II (periurbana): Donde la agricultura aparece mencionada en primer lugar,
seguida por la industria y actividades recreativas.



Zona III: Espacio para uso turístico, recreativo e industrial.



Zona IV: Predominan los servicios, especialmente vinculados con el comercio
internacional del país, pues allí se hallan el primer puerto y aeropuerto.

A diferencia de Lima norte, en Lima sur los espacios económicos aún se encuentran en
completa desorganización, en términos de gestión.3

3

Ministerio Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo

Concertado de Lima (2012-2015)
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Gráfico 3. Espacios Económicos en Lima Norte:

Fuente: Ministerio Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima (2012-2015)

La zona Cono Norte está ubicado en el extremo norte del área metropolitana de Lima,
integrado por la totalidad de los distritos de Ancón, Santa Rosa y Carabaillo y por casi la
totalidad de los distritos Puente Piedra y Comas y sólo por una pequeña parte del norte de
Ventanilla (que tiene mejores condiciones de accesibilidad con este sector que con el resto
de Ventanilla).
Esta zona se identifica principalmente como generador de viajes y un área residencial en
proceso de consolidación y expansión, con algunas áreas comerciales y de servicios, con
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ausencia de grandes nodos o hitos. Seguidamente se presenta la figura que sintetiza las
características de esta zona.
Gráfico 4. Estructura funcional urbana de la zona Cono Norte:

Fuente:

Perú.

Municipalidad

Metropolitana

de

Lima

(2007).

Estudio

de

Corredores

Complementarios- Informe Final
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La zona Callao Norte está ubicada al noroeste del área metropolitana de Lima y se
encuentra integrado por casi la totalidad del distrito de Ventanilla y una pequeña parte del
norte de El Callao.
Esta zona se identifica principalmente como generador de viajes con área residencial en
proceso de consolidación y expansión, con la ausencia de áreas comerciales pero si la
presencia de un gran nodo o hito como es el Aeropuerto.
La zona Independencia Los Olivos, está ubicado al norte del área metropolitana de Lima, y
conforma parte de lo que se denomina el Cono Norte de la ciudad, está integrado por la
totalidad de los distritos de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras y Rímac, una
parte noreste de El Callao y una pequeña parte de Puente Piedra y Comas.
Esta zona se identifica como un distrito muy heterogéneo, en el cual co-existen actividades
generadoras de viajes como las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, así como
también actividades atractoras de viajes con las áreas comerciales e industriales de
carácter metropolitano. Se observan que el nodo más importante es el de eje Av.
Universitaria y Av. Túpac Amaru, por otro lado se observa la existencia de numerosas
chimeneas de industrias que conforman hitos. Seguidamente se presenta la figura que
sintetiza las características de esta zona.
Gráfico

5. Estructura funcional urbana de la zona Callao Norte e

Independencia Los Olivos:
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Fuente:

Perú.

Municipalidad

Metropolitana

de

Lima

(2007).
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La zona Lurigancho está ubicada al noreste del área metropolitana de Lima, y conforma
con otros distritos lo que se denomina el Cono Este de la ciudad, está integrada por el
distrito de San Juan de Lurigancho menos la zona denominada Campoy al sureste y una
pequeña parte del noreste de El Agustino que pertenece a la zona Centro.
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Esta zona se identifica principalmente como generador de viajes y un área residencial en
proceso de consolidación y expansión, con algunas áreas comerciales y de servicios, con
ausencia de grandes nodos o hitos.
Seguidamente se presenta la figura que sintetiza las características de esta zona.
Gráfico 6. Estructura funcional urbana de la zona Lurigancho:
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Lima
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La zona Callao está ubicada al extremo oeste del área metropolitana de Lima y está
integrada por la totalidad del distrito de La Perla, una gran parte del distrito Bellavista y la
parte sur del distrito Callao.
Esta zona se identifica como un distrito consolidado, con Servicios Metropolitanos
relacionados con el Puerto y una importante área militar. Coexisten actividades
generadoras de viajes como las áreas residenciales, así como también actividades
atractoras de viajes con las áreas de servicios e industriales de carácter metropolitano.
También se puede señalar la existencia de un área turística en el distrito de La Punta.
La zona Oeste está ubicada al oeste del área metropolitana de Lima, al este del distrito
cuenca Callao, está conformada por la totalidad de los distritos de Carmen de la Legua, San
Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Breña y Jesús María, la parte oeste del distrito
de Lima, la mitad oeste de Lince, una parte de San Isidro y una parte al oeste de
Miraflores.
Esta zona se identifica como un distrito muy heterogéneo. Donde co-existen actividades
generadoras de viajes como las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, así como
también actividades atractoras de viajes con las áreas de servicios, comerciales e
industriales de carácter metropolitano.
La zona Centro está ubicada como lo indica su nombre en el centro histórico de la ciudad,
está conformada por la totalidad de los distritos La Victoria y San Luís, la parte este del
distrito de Lima, la mitad este de Lince, casi todo El Agustino menos su parte este, una
pequeña parte de Santa Anita y San Borja y parte oeste de Ate Vitarte.
Esta zona es muy heterogénea, donde co-existen actividades generadoras de viajes como
las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, así como también actividades
atractoras de viajes con las áreas de servicios, comerciales e industriales de carácter
metropolitano. Es importante señalar la pérdida de población residencial del centro y el
proceso de tugurización de muchos inmuebles en el casco histórico de la ciudad.
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La zona de Miraflores está conformado por la totalidad de los distritos de Barranco y
Surquillo, la parte este del distrito de San Isidro, casi todo Miraflores menos su parte más
al oeste, casi todo el área de Santiago de Surco y casi todo el área de San Borja menos su
parte más al norte.
Esta zona es muy heterogénea, donde co -existen actividades generadoras de viajes como
las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, así como también actividades
atractoras de viajes con las áreas de servicios y comerciales de carácter metropolitano. Es
importante señalar el sector turístico de Barranco. La siguiente figura representa todo lo
anteriormente descrito.
Gráfico 7. Estructura funcional urbana del Distrito Cuenca Callao + Oeste +
Centro + Miraflores + Chorrillos
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La zona Cono Este está ubicada al este del área metropolitana de Lima, y conforma con
otros distritos lo que se denomina el Cono Este de la ciudad, está integrado por los distritos
de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, la mayor parte del distrito de Santa Anita, una
tercera parte del distrito de El Agustino, una cuarta parte de La Molina, más la zona
denominada Campoy del distrito de San Juan de Lurigancho.
Es una zona muy heterogénea ya que coexisten tanto actividades generadoras de viajes
expresadas en las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, como también
actividades atractoras de viajes con las áreas comerciales e industriales de carácter
metropolitano. Se observa que el nodo más importante es el de eje Carretera Central con la
Av. Pedro Ruiz Gallo, por otro lado se observa la existencia de numerosas estructuras
industriales, tanto modernas como antiguas, estas últimas con sus típicas chimeneas que
conforman hitos.
La zona de La Molina está ubicada al Sureste del área metropolitana de Lima, y conforma
junto con otros distritos lo que se denomina el Cono Este de la ciudad. Está integrada por
los distritos de La Molina menos una parte integrada al Este, todo el distrito de Cieneguilla
y una parte del distrito de Pachacamac.
Esta zona se identifica principalmente como generador de viajes y un área residencial
consolidada, con algunas áreas comerciales y de servicios. Seguidamente se presenta la
figura que resume todo lo anteriormente descrito.
Gráfico 8. Estructura funcional urbana de las zonas Cono Este y La Molina
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La zona de Chorrillos está ubicada al Sur del área metropolitana de Lima, y conforma con
otros distritos lo que se denomina el Cono Sur de la ciudad, está integrada por los distritos
de Chorrillos, una parte de Santiago de Surco y otra parte de San Juan de Miraflores.
Se identifica la zona como generadora de viajes y un área residencial consolidada, con
algunas áreas comerciales y de servicios.
La zona a Cono Sur, está ubicado al Sur del área metropolitana de Lima, y conforma con
otros distritos lo que se denomina el Cono Sur de la ciudad, está integrada por los distritos
Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, San
Juan de Miraflores menos una parte integrada a Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María
del Triunfo, la mayor parte de Pachacamac.
Se identifica la zona principalmente como generador de viajes y un área residencial en
proceso de consolidación y expansión urbana, con algunas áreas comerciales, industriales y
de servicios.
Gráfico 9. Estructura funcional urbana de las zona Cono Sur
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2.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales:
2.3.1. Planes de competitividad
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El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima es un instrumento de la Municipalidad
de Lima que expresa acuerdos de largo plazo, de manera que exista una continuidad en las
políticas municipales y en las decisiones sobre inversión. De esta manera, se puede
conseguir un crecimiento ordenado de la ciudad a través de la integración de los planes de
cada distrito.
Los temas prioritarios del plan son la seguridad ciudadana; la movilidad, el transporte y la
vialidad; el crecimiento urbano, agua, saneamiento y vivienda; la educación; el
medioambiente, el riesgo y la vulnerabilidad; la salud; los espacios públicos, las áreas
verdes y la recreación; la cultura y el desarrollo; la economía, el comercio, la producción y
servicios; y la pobreza urbana.
El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 presenta cuatro ejes, los
cuales son los enunciados que señalan la visión del futuro para la actuación de hoy:
Eje Estratégico 1: Lima es una ciudad intercultural, inclusiva, saludable y educadora,
donde sus habitantes hombres y mujeres desarrollan sus capacidades y potencialidades, y
habitan en condiciones de convivencia democrática.
Eje Estratégico 2: Lima es una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefine el
uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios
adecuados sin discriminación.
Eje Estratégico 3: Lima es ciudad del conocimiento, competitiva y promotora del proceso
de industrialización nacional; capital del turismo cultural y centro de servicios
especializados; cuya población emprendedora accede a los diversos mercados.
Eje Estratégico 4: Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno
metropolitano participativo y eficiente.4

2.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales

4

Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo Concertado de

Lima (2012-2015)
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Como hemos mencionado con anterioridad, se han dado diversos procesos económicos en
la ciudad. Es así que se puede apreciar en la mayoría de distritos de Lima Metropolitana el
surgimiento y diversificación de los comercios y servicios en general, identificado como un
proceso de «tercerización» económica en los ámbitos distritales.
En los distritos populares, Comas, Independencia y Villa María del Triunfo, dicha
tendencia se podría caracterizar como una “respuesta defensiva” frente al contexto de crisis
y recesión de la economía, que estuvo acompañado en los años noventa por políticas de
ajuste ortodoxo. Villa El Salvador es un caso especial, pues el crecimiento y diversificación
del tercer sector ha ido aparejado con la consolidación del Parque Industrial, es decir, que
obedece a sus propias dinámicas internas.
Distritos como Lince y Barranco se han especializado como subcentros de servicios sobre
todo por determinaciones metropolitanas. En cambio, los distritos menos pobres, con
estratos socioeconómicos A, B, y C, se han visto favorecidos con inversiones del capital
comercial que ha creado zonas o cadenas comerciales, perfilando por esta vía una
especialización de alcance metropolitano, o por lo menos al nivel de área. Estos son los
casos de San Borja y Los Olivos, respectivamente. La Molina, en cambio, ha sufrido una
pérdida de importancia relativa en términos de sus grandes establecimientos comerciales,
que en parte se explicaría por el desplazamiento de hacia otros distritos, como San Miguel
y Surco.
En términos de las actividades productivas, las tendencias que destacan se dan en los
conos. Nos referimos al crecimiento, aunque no necesariamente desarrollo, de las
pequeñas y micro empresas (Pymes) lo cual, sin embargo, se ha producido de manera
bastante desordenada y no necesariamente responde a un patrón de desarrollo local. Los
principales rubros productivos de las Pymes están vinculados al consumo.
En Los Olivos se muestra un proceso interesante de articulación de conglomerados al que
habría que poner atención, al igual que Comas. Estos dos distritos vienen desempeñando
un liderazgo productivo en el área norte y que junto con San Martín de Porres,
Independencia y el Rímac, han generado un activo circuito de transacciones e
intercambios.
En el área sur el proceso es bastante diferente ya que el Parque Industrial de Villa El
Salvador, así como las otras zonas productivas, han proyectado a este distrito como un polo
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de desarrollo, al cual no ha podido acoplarse del todo un distrito popular como Villa María
del Triunfo. En este distrito, como también en Cieneguilla, las actividades primarias son
importantes (agricultura y ganadería, agricultura urbana, minería) porque son
generadoras de empleo y están estrechamente relacionadas con el medio ambiente y el uso
del suelo, aunque manteniendo una relación de conflicto con la renta urbana (sobre todo
en Cieneguilla).
Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, así como el núcleo
conformado por Comas - Los Olivos - Independencia - San Martín de Porres - Rímac,
conforman los espacios urbano-industriales en las áreas interdistritales del sur y norte,
respectivamente.
Es decir, están en proceso de plena incorporación a la dinámica económica de la ciudad,
por lo que se hace muy necesaria una intervención deliberadamente orientada tanto a
reforzar procesos internos, como a corregir rumbos, lograr posicionamientos y ventajas
comparativas frente a los procesos provenientes del entorno. 5
La ineficiencia de las municipalidades en el manejo de sus propias finanzas es otro común
denominador, los gastos son muchas veces mal administrados. Por lo general, el
presupuesto se gestionaba sin metas de ingresos o de déficit. Frente a este problema, el
Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima se muestra como una solución a largo
plazo.

2.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
En Lima Metropolitana el capital comercial ha diversificado sus inversiones hacia los
anteriormente denominados “conos”, instalando en estos espacios grandes cadenas de
establecimientos y supermercados.
De los grandes proyectos de inversión que están anunciados a nivel de su próxima
ejecución, en el periodo 2012-2013, el 60% corresponde a minería e hidrocarburos y el
40% restante se distribuye entre “otros sectores”, electricidad, infraestructura e industria en este orden - como se aprecia en el cuadro.
5

Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2007). Estudio de Corredores Complementarios-
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Tabla 28. Proyección de Inversión previstos 2012-2013:

Minería e hidrocarburos

US$
millones
21,232

59.9

Otros sectores

5,157

14.5

Electricidad

4,895

13.8

Infraestructura

2,260

6.4

Industria

1,912

5.4

Total

35,456

100

Sector

%

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012-2015)

Sobre esto último, el supuesto es que lo concerniente a las inversiones en grandes centros
comerciales, construcciones para la instalación de oficinas y agencias bancarias, están
implícitamente incluidos en “otros sectores” e infraestructura, respectivamente6.

2.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
Los acuerdos comerciales que el Perú posee hasta la fecha son de gran importancia para la
exportación. A continuación se nombran los veinte que el Perú mantiene:
Tabla 29. Acuerdos Comerciales del Perú:
Tipo de
acuerdo

Año
de
firma
2000
2006
2008

Bilaterales

2009

Nombre del acuerdo
Acuerdo de Complementación Económica N°50 entre Cuba y Perú
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile
Acuerdo de Promoción Comercial Perú -EE.UU.
Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá
Tratado de Libre Comercio Perú -Singapur

2010

Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Comercio
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización
del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales
Acuerdo de Integración Comercial Perú -México

2011

Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón

6
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Acuerdo de Libre Comercio Perú - Panamá
Acuerdo de Libre Comercio Perú - Costa Rica

2012

Multilaterales

Tratado de Libre Comercio Perú - Guatemala
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la
República Bolivariana de Venezuela
Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea

1989

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

1993

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y la Comunidad Andina

1995

La Organización Mundial de Comercio (OMC)

2005

Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 entre Perú y países del MERCOSUR

Fuente: Ministerio del Comercio Exterior y Turismo

2.3.5. Cooperación público-privada
Como hemos mencionado en apartados anteriores, la ciudad de Lima Metropolitana y el
Perú en general, viene presentando un auge en su crecimiento económico y social. Como
consecuencia de esto, cada vez más crece la Inversión, tanto Pública como Privada, de
manera que existe una dinámica eficiente para el desarrollo tanto de la ciudad como del
país.
Esto se puede ver a través de la aparición del Jockey Plaza, Plaza San Miguel y centros
comerciales en el mismo Miraflores, así como fortalecimiento de San Isidro y el centro de
Lima como los polos financieros del país. Las decisiones privadas de invertir en actividades
comerciales y servicios han privilegiado primero los espacios donde están concentrados los
estratos socioeconómicos A y B, pero en los últimos años los flujos de inversión más
importantes se están desplazando hacia los conos. Existen entonces procesos de
relocalización de los capitales que buscan nuevos espacios en la ciudad o en las fronteras
de la expansión urbana. El caso del cono norte es una muestra de ello, donde en años
recientes se han instalado diversas empresas de retailers.
En el área sur las inversiones más significativas se vienen produciendo en Lurín y
Pachacamac. En estos distritos se han asignado determinadas zonas para la instalación de
industrias, agroindustrias o centros comerciales de envergadura. Así, por ejemplo, en el
kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, se encuentra el Centro Industrial Las
Praderas de Lurín, un moderno complejo para la instalación de fábricas con producción a
escala. Las instalaciones en este centro forman parte de la zona industrial del distrito, que
cuenta con 300 hectáreas de extensión. Con relación al capital inmobiliario, prácticamente
todo el territorio de la cuenca de Lurín, incluyendo a Cieneguilla y la zona costera, aun
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hasta los balnearios del sur, es objeto del interés de grandes empresas y grupos vinculados
al negocio inmobiliario. Empresas como GREMCO tienen un proyecto urbanístico
habitacional para 30,000 habitantes; Inversiones Centenario S.A. planea construir una
ciudad satélite que abarca terrenos en Lurín, San Bartolo y Lúcumo. El grupo Delgado
Parker tiene proyectado un centro residencial y comercial en la faja costera de Lurín; la
Universidad del Pacífico y el Colegio San Agustín han comprado terrenos y han ampliado
sus centros de estudios. Lima se proyecta asimismo en convertirse en una ciudad atractiva
para el turismo; en todo caso, se quiere reforzar este perfil como una ventaja comparativa,
constituyéndose en un potencial nicho de mercado para los inversionistas. La mayoría de
extranjeros que visitan el país lo hacen a través de la capital y utilizando mayormente la vía
aérea, aunque no por ello es la ciudad más visitada. A nivel nacional, el flujo de extranjeros
con pasaporte en el 2000 duplicó al de 1994, con una tendencia a seguir creciendo, y el
ingreso de divisas fue casi triplicado en igual periodo: de $ 331 millones en 1994 el turismo
dejó $ 911 millones en el 2000. Por el principal terminal aéreo llegó el 70% de los
visitantes y el principal motivo para el 82.7% en 1999 fue el turismo. Para este mismo año,
el 78.4% de los extranjeros estaban comprendidos entre los 21 y 60 años de edad; el
alojamiento, la comida, la compra de artesanías, el transporte aéreo interno y las visitas
turísticas se encuentran entre los principales rubros de gasto diario por persona. En el
departamento de Lima se concentra cerca del 47% de la capacidad instalada de hospedaje
del país (año: 1999) y, de 49 hoteles de 4 y 5 estrellas, las cuatro quintas partes se hallan en
la capital (año: 2000). Se identificaron para el 2002 algunos proyectos orientados a dotar
de servicios modernos y facilidades al turismo que llega a la capital, los cuales algunos ya
se encuentran ejecución:
1. Proyecto Costa Verde (Miraflores - Chorrillos - Barranco - San Miguel Magdalena del Mar);
2. Centros de diversión, hoteles, condominios, museos, acuarios,
restaurantes en la Costa Verde, por más de USD 40 millones;
3. Proyecto Costa Azul (Gremco);
4. Centro de esparcimiento Unión-Miraflores, con capital coreano (USD
30 millones);
5. Proyecto Vía Expresa del Callao (USD 45.7 millones).
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Aunque no directamente relacionado con el turismo, la Municipalidad Metropolitana viene
manejando una cartera de grandes proyectos urbanos, destinados a resolver el problema
del transporte y lograr mayor fluidez en la articulación entre el centro de Lima y los conos.
El más importante de todos es el Megaproyecto Periférico Vial Norte, con una inversión
estimada entre USD 380 y 450 millones y con una serie de impactos directos e indirectos:
6. Articulará a 10 distritos y permitirá la circulación rápida entre el puerto
y el aeropuerto con las dos panamericanas y la carretera central;
7. Permite ahorrar costos en la operación vehicular ($ 77 millones al año)
y horas hombre por desplazamiento ($ 21 millones al año);
8. Beneficiará directa e indirectamente a más de 4 millones de habitantes;
9. La contaminación ambiental será reducida en 40% o más y se generan
200,000 m2 de áreas verdes;
10. Dinamizará la actividad comercial (grandes centros) y las operaciones
inmobiliarias.
El megaproyecto es conducido por la CEPRI Lima y la idea es entregarlo en concesión al
sector privado. Aun se encuentra en etapa de evaluación de (pre) factibilidad por los
desmesurados costos y porque además se buscan las alternativas más viables para
recuperar la inversión y obtener utilidades.
Otras iniciativas de inversión municipal de interés público son el proyecto Lima Bus,
COSAC, el proyecto del tren urbano, así como un paquete de obras anunciadas por el
actual alcalde que incluye la construcción de intercambios y corredores viales.7

2.4. Bibliografía


De Mattos, Carlos (2010). Globalización y Metamorfosis metropolitana en América
Latina. De la ciudad a lo urbano generalizado. Madrid: Documentos de Trabajo
GEDEUR, nº 8

7

Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2007). Estudio de Corredores Complementarios-

Informe Final

117



Corzo Nicolini, Daniel Ramírez (2009). Transformación Metropolitana y exclusión
urbana en Lima. Buenos Aires: CLACSO



Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008). Anuario Estadístico
Sectorial 2008



Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2009). Anuario Estadístico
Sectorial 2009



Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2010). Anuario Estadístico
Sectorial 2010



Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011). Anuario Estadístico
Sectorial 2011



Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). Plan Regional de Desarrollo
Concertado de Lima (2012-2015)



Perú. Municipalidad Metropolitana de Lima (2007). Estudio de Corredores
Complementarios-Informe Final

118

3. Madrid
3.1.

Introducción:

Las características de economía urbana del sistema productivo madrileño hacen que esté
dominado por el sector servicios, si bien la industria tiene un papel estratégico
incuestionable. En 2011 la Ciudad de Madrid representa el 12,4% del Producto Interior
Bruto (PIB) industrial español, situándose como la segunda región industrial del país,
solamente detrás de Cataluña, esto desvela la relevante función que continua teniendo la
industria en la diversificación de la economía en la Ciudad.
A lo largo del informe se tratará de dar una visión general de la industria en la Ciudad y su
área metropolitana, con especial atención a las ramas industriales objeto de estudio que
forman parte de la denominada industria madura que engloba las actividades extractivas y
manufacturera (metalurgia, caucho y plástico, textil, edición y artes gráficas,
agroalimentaria, mobiliario y carpintería y reciclaje). Asimismo, también se presenta el
sector de la Construcción y de la Energía. Las ramas de actividad se clasifican de acuerdo
con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).
Hoy en día se plantea una primera dificultad para definir con precisión lo que se entiende
por industria en una ciudad como es el caso de Madrid. Si recurrimos a la definición de
industria tradicional la cual postula que una empresa industrial es aquella cuya actividad
principal consiste en la transformación de materia prima en productos manufacturados,
muchas de las actividades presentes en las estadísticas disponibles aparecen definidas
como industriales, pero sus funciones son ya ajenas a las de fabricación. Se está
produciendo una progresiva terciarización industrial donde la industria y los servicios en la
ciudad se presentan cada vez más integrados dando lugar a la denominada economía
servindustrial. Esta terciarización en la que se concentran los servicios a empresas, en
muchos casos externalizados por las empresas industriales, desdibuja los perfiles del sector
industrial tradicional.
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3.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
La Ciudad de Madrid es, desde hace décadas, el principal centro de actividad económica en
España, además de ser el núcleo rector de una región metropolitana que no ha dejado de
aumentar su peso específico en ese contexto.
Superada la crisis económica del inicio de la década de los 90, España experimentó
durante la segunda mitad de los 90 y los primeros años del nuevo siglo un extraordinario
dinamismo económico, resultado del nuevo marco de globalización. Confluyeron una serie
de transformaciones estructurales progresivas que ayudaron a este fomento de la actividad
económica, que fueron principalmente la liberalización de la economía y, en particular,
numerosos sectores (financiero, energético, telecomunicaciones, suelo, etc.). Además de la
internacionalización de los flujos de capital y de las empresas españolas, la apertura del
comercio al exterior, las transformaciones en el modelo empresarial (privatización de las
grandes empresas públicas, concentración de la propiedad, incremento de la participación
del capital extranjero, reducción del tamaño medio, estrategias de integración y
desintegración, externalización de funciones, etc.); y, finalmente, cambios en el mercado
laboral (flexibilización, irrupción de mano de obra inmigrante, segmentación, etc.).
Asimismo, la pertenencia al mercado único de la UE desde 1986 y al área euro desde 1999
establecieron ventajosas condiciones internacionales, que garantizaron unos márgenes de
solvencia y confianza internacional no comparables con los anteriores, lo que significó un
acceso fácil al endeudamiento exterior para el sector financiero. Esto se tradujo, para la
economía nacional en la ampliación de su déficit comercial, gracias a la atracción de
capitales y ahorro del resto del mundo, para los ciudadanos y las empresas en unas
condiciones de financiación extremadamente ventajosas y, en concreto, para las economías
locales como la Ciudad de Madrid, en la posibilidad de entrar en el negocio inmobiliario,
adquiriendo suelo y promoviendo viviendas.
Este dinamismo se expresó mediante un crecimiento generalizado del PIB y de la renta
disponible, y muy especialmente del empleo, lo que generó nuevas oportunidades y un
clima de optimismo generalizado que atrajo a un importante contingente de población
inmigrante. En el caso concreto de la Ciudad de Madrid, el VAB creció también
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notablemente en el período de 2001 a 2009, con un incremento del 57,5%, y el empleo lo
hizo en 287.282 empleados (un 17,3%).
Desde el punto de vista cualitativo, Madrid consiguió posicionarse en este proceso como el
principal nodo articulador de la economía española con la global. De este modo, la capital
pasó a concentrar más del 50% del VAB generado a nivel nacional por los servicios
centrales en sentido amplio de las empresas que cuentan con algún establecimiento en la
capital.
En estos años de expansión se produjo un gran desarrollo del sector inmobiliario, que se
convirtió en un elemento estructural del período analizado y resultado de la confluencia de
esta bonanza económica que alimentó la demanda, sobre todo nacional pero también
internacional, unido a la facilidad de acceso al crédito, la liberalización del suelo y la
desregulación urbanística. Este patrón de crecimiento y la burbuja inmobiliaria asociado al
mismo estallaron hacia principios de 2008, arrastrados por la crisis internacional.
Al mismo tiempo, en las últimas décadas se produjo un cambio en la estructura productiva
de la Ciudad caracterizado por un fuerte descenso del peso del valor añadido (VAB)
industrial y un aumento del VAB vinculado al sector servicios. Sin embargo, debido al
crecimiento tan acusado que hasta el año 2008 experimentó el sector de la construcción,
los datos sobre la evolución de la estructura del VAB de la Ciudad enmascaran en cierto
sentido la tendencia de fondo experimentada por la Ciudad de Madrid, y que comparte con
el resto de economías metropolitanas avanzadas, hacia la consolidación de una economía
servindustrial determinada por las características que se presentan a continuación.
La ciudad de Madrid ha experimentado un proceso de terciarización generalizado de las
funciones industriales, y una pérdida de peso de las actividades industriales de menor
valor añadido a favor de las ramas industriales menos intensivas en factor trabajo pero
más intensivas en tecnología y conocimientos, y generadoras de mayor valor añadido. Este
proceso ha ido acompañado de un fenómeno de outsourcing o externalización de
actividades de investigación y análisis, que anteriormente se realizaban en el seno de la
industria, y que ahora se llevan a cabo por empresas de servicios especializadas. Asimismo,
han ganado importancia las llamadas “funciones de circulación”. Esto es, de los servicios
que se encargan de articular y dinamizar los flujos tangibles e intangibles de capital,
información, mercancías y personas, entre los que están tanto los servicios de transporte y
comunicaciones, como los servicios financieros, y los denominados “servicios avanzados a
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empresas” (I+D, servicios informáticos, asesoramiento técnico, etc.). Por último, se ha
mantenido la importancia relativa de las llamadas “funciones de distribución”, esto es, de
los servicios encargados de poner los bienes al servicio de la población y otras relacionadas
con el bienestar individual y social, agrupados bajo el epígrafe de “Otros servicios”.
Sin duda, las empresas han tomado un papel relevante en el cambio del modelo
productivo. Este cambio viene, tanto de la mano de grandes multinacionales de capital
extranjero o español que eligen la Ciudad de Madrid como centro de operaciones o como
sede de sus centros de I+D+i, como de pequeñas empresas innovadoras surgidas de los
centros de investigación de la región. La clave de su contribución reside en su compromiso
por la innovación y en su implicación dentro del tejido productivo madrileño, tanto como
demandantes de bienes y servicios de elevado valor añadido y generadores de empleo
cualificado como proveedores de insumos competitivos.
No obstante, la terciarización de la economía madrileña ya se había consolidado durante el
franquismo (60,4% del empleo en 1976, frente al 26,4% de la industria), aunque ha
continuado intensificándose notablemente desde entonces, protagonizando el crecimiento
económico de la década 1997-2007 hasta alcanzar en 2012 más del 75% del empleo y del
VAB regional, y en torno al 85% en el caso municipal. Lo más significativo ha sido el
dinamismo y la especialización efectiva en los servicios avanzados, característicos del
nuevo modelo productivo.
Este auge del sector terciario tiene su contrapunto en el declive de la industria en la región
madrileña. En efecto, el sector industrial se ha visto sometido a una serie de procesos
relacionados con la crisis del modo de producción fordista, con la nueva división
internacional del trabajo y con la especialización de la región madrileña en actividades de
mayor valor añadido, procesos que han significado un fuerte redimensionamiento a la baja
de esta actividad, reduciendo notablemente su peso en el VAB y en el empleo. No obstante,
a pesar del mencionado proceso de teciarización y el neto predominio de las actividades de
servicios, la ciudad de Madrid se mantiene como ciudad industrial de primer nivel dentro
del sistema urbano español, con un volumen de empresas y ocupados en el sector sólo
comparable al de Barcelona.
Más en detalle, a partir de los datos de Contabilidad Municipal se presenta evolución de la
estructura del VAB de la Ciudad de Madrid a precios corrientes, donde se observa que el
peso del sector industrial sobre el total del VAB agregado ha caído en 2,3 pp. en el periodo
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2001-2011, mientras que los servicios de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
han visto incrementado su peso en 2 pp. en este mismo periodo al igual que aquellos
dentro de la rúbrica “otros servicios”; es decir, los relativos a educación, sanidad, servicios
recreativos o Administración pública, cuya contribución al VAB de la Ciudad se incrementó
en dicho período en 1,4 pp. En este proceso de terciarización de la actividad productiva en
la Ciudad de Madrid han tenido un papel especialmente destacable los denominados
servicios avanzados a empresas. Entre ellos los servicios inmobiliarios y de alquiler,
servicios a empresas y servicios financieros, que mantuvieron una tendencia creciente
hasta el inicio de la crisis en 2008, pero que se han visto muy afectados por ella en los
últimos años. Por ello, este tipo de servicios aumentó su peso en el VAB total de la Ciudad
sólo en 0,3 pp. en el período 2001-2011, si bien este sector es el de mayor contribución al
VAB con un 36,3% en 2011, frente al de los servicios tradicionales, comercio, hostelería,
transportes y comunicaciones (un 30,3%), el de otros servicios (19,9%), la industria (un
7,9%) o la construcción (un 5,7%). La construcción disminuyó su contribución al VAB
desde el 6,8% al 5,7% en el período 2001-2011, consecuencia también de la crisis,
observándose un mayor peso sobre el VAB antes de sufrir la crisis (un 9,3% en el 2006).
Gráfico 1: Evolución de la estructura del VAB de la Ciudad de Madrid (precios
corrientes). Datos de 2001, 2006 y 2011 (1ª estimación). Peso sobre el total del
VAB agregado de la Ciudad.
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Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid.

La evolución del empleo viene a corroborar la terciarización de la economía de la Ciudad
de Madrid, lo que se puede observar a partir del siguiente gráfico. Así, la contribución del
sector servicios al total del empleo de la Ciudad de Madrid es muy superior al de la
industria y la construcción. El empleo generado por el sector servicios en la Ciudad supone
el 87,4% del empleo total de la Ciudad en 2011, siendo un 28% el peso del empleo de los
sectores tradicionales: comercio, hostelería, transportes y comunicaciones, un 25,5% el
generado por los servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios a empresas y financieros y
un 33,9% el creado en los servicios encuadrados en “otros servicios”. Sin embargo, la
industria sólo generó en 2011 un 6,4% del empleo total y la construcción un 5,9%, lo que se
explica en el caso de la construcción por la drástica caída de la actividad con la crisis y en el
caso de la industria por un descenso continuado de peso de la industria en las últimas
décadas como consecuencia del intenso proceso de terciarización de la economía de la
Ciudad de Madrid. Así, desde 2001 a 2011 la construcción disminuyó el porcentaje de
empleo generado sobre el total del 8,2% al 5,9% (25.172 ocupados menos) y la industria del
8,2% al 6,4% (14.843 ocupados menos), mientras que los servicios tradicionales
mantuvieron en este período su peso en el empleo total (un 28%) y los servicios
inmobiliarios y servicios a empresas y financieros y “otros servicios” experimentaron
sendos aumentos de 2,2 pp.
Gráfico 2: Evolución de la estructura del EMPLEO de la Ciudad de Madrid
(precios corrientes). Datos de 2001, 2006 y 2011 (1ª estimación). Peso sobre el
total del EMPLEO de la Ciudad.
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Centrándonos en el sector industrial de la Ciudad de Madrid es preciso comenzar con la
situación actual de la industria de su región metropolitana (Comunidad de Madrid) de la
que es su núcleo central, sin la cual no pueden entenderse las características del sector
industrial de la Capital.
Según los datos presentados en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la
Contabilidad Regional de España, el PIB industrial de la Comunidad de Madrid ascendía a
15.166 millones de Euros, alrededor del 12,4% del PIB industrial español. Situándose como
la segunda región industrial del país, por detrás de Cataluña que duplica esta proporción.
Esa destacada posición, supone que, pese a los profundos cambios que han tenido lugar en
las características de las actividades y las empresas localizadas en la región, el sector
industrial aún cumple una relevante función en la diversificación de su economía.
Gráfico 3: Comparativa regional sobre el peso del Sector Industrial en
España. En términos de PIB a precios corrientes, año 2010 (1ª estimación).
Millones de Euros.
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Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000. Instituto Nacional de Estadística. Se
presenta el peso del sector industrial, no se incluye el peso del sector de la Construcción ni del
sector energético.

Según esta misma fuente sobre Contabilidad Regional, en 2009 el empleo industrial de la
región madrileña ascendía a 284.000 puestos de trabajo, lo que la sitúa como tercera
región española, tras Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Gráfico 4: Comparativa regional sobre el peso del Sector Industrial en
España. En términos de empleo, año 2009. Empleo total, miles de puestos de
trabajo.
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Estos datos reflejan el debilitamiento de la posición industrial de la región madrileña en el
conjunto del sistema industrial español en términos de empleo. Este retroceso viene
explicado en parte por la creciente especialización en torno a los servicios avanzados. Esto
desdibuja los perfiles de un sector industrial que también se terciariza internamente y del
que depende una parte importante de los servicios avanzados.
Para completar la comparativa de la industria entre las regiones españolas presentamos
una proxy de productividad simplificada calculada como el PIB industrial dividido entre el
número de ocupados en este sector para cada región española.
Gráfico 5: Comparativa regional del Sector Industrial en España, en términos
de PIB Industrial/nºocupados en industria, año 2009.
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Se observa que la ciudad autónoma de Ceuta es la que mayor ratio de productividad
industrial presenta; en segundo lugar se encuentra el País Vasco y en la tercera posición se
encuentra la Comunidad de Madrid. Estas tres regiones presentan valores muy superiores
a la media nacional corroborando la importancia relativa de la industria dentro de estas
economías.
La Encuesta Industrial de Empresas8 presenta la estructura sectorial de la industria
española. A pesar de que el nivel de desagregación es limitado, en el caso de la Comunidad
8

Se trata de una encuesta de carácter estructural elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, con
periodicidad anual, que presenta información de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial.
La encuesta se refiere al conjunto de empresas con actividad principal industrial (secciones B, C, D y E de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009) y ubicadas en el territorio nacional.
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de Madrid se observa que ninguna de las ramas manufactureras destaca de forma
significativa sobre las restantes y tampoco se observa una trayectoria bien definida a este
respecto. Abordaremos el perfil de especialización mediante dos indicadores: la cifra de
negocios y el número de ocupados.
La región madrileña presenta en términos de cifras de negocio el predominio de los
sectores de demanda e intensidad tecnológica media-alta9. Por su parte, las actividades
más tradicionales siguen teniendo mucha importancia en términos de mano de obra o
recursos naturales, como las de madera y corcho o productos minerales no metálicos,
metalurgia y productos mecánicos, industria manufacturera diversa (reparación e
instalación de maquinaria y equipo) y material de transporte, que suman prácticamente la
mitad del total de ocupados. Por lo tanto, la región de Madrid se caracteriza por una
elevada diversificación sectorial en lo referente a su industria. En ella coexisten actividades
de alta intensidad tecnológica con otras destinadas a la producción de bienes de consumo e
intermedios para una demanda final y empresarial elevada, en mercados muy amplios.
Gráfico 6: Especialización sectorial de la industria en la Comunidad de
Madrid. Importe neto de la cifra de negocios (miles de Euros) y empleo
(personas ocupadas). Año 2011.

9

Según la clasificación de la OCDE, los sectores industriales de Media-alta tecnología agrupan las siguientes
actividades: maquinaria eléctrica, fabricación de vehículos, otro material de transporte, maquinaria y equipo
mecánico, química, electrónica, informática, farmacéutica, aeronáutica, instrumentos científicos y de
precisión.
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CIFRAS DE NEGOCIO
1.041,36

Textil, confección, cuero y calzado

1.094,57

Caucho y materias plásticas

1.296,60

Productos minerales no metálicos diversos

7.511

5.934

6.471

2.244,06

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

2.340,40

Maquinaria y equipo mecánico
Industrias manufactureras diversas,
reparación e instalación de maquinaria y equipo

12.123

10.569

23.038

2.620,80

25.779

3.415,74

Madera y corcho, papel y artes gráficas
Metalurgia y fabricación
de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

23.493

3.735,68

4.168,52

Alimentación, bebidas y tabaco

18.580

22.462

6.036,44

Material de transporte

7.502,48

Industria química y farmacéutica
Industrias extractivas,
energía, agua y residuos

PERSONAS OCUPADAS

27.023,60

16.904

22.881

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

En una perspectiva más dinámica se observa una caída en el número total de personas
ocupadas en el sector industrial en la Comunidad de Madrid desde 2008 de un 18% y una
caída en la cifra total de negocio industrial del 5%. Lo más destacable puede ser la peor
evolución desde el punto de vista laboral tanto en las industrias de alta innovación
tecnológica (Material eléctrico, electrónico y óptico) como en la industria tradicional de
baja innovación tecnológica, como es el caso del textil que ha registrado la mayor caída en
el número de ocupados, un 41% desde 2006. En segundo lugar, la industria sobre
productos minerales no metálicos; metalurgia y fabricación de productos metálicos
registraron una caída, en este último trienio, en el número de ocupados de un 40% y un
31%, respectivamente. En contraposición con las positivas cifras registradas por estos
sectores en años anteriores favorecidos por el efecto arrastre ejercido por el auge de la
construcción.
Tabla 1: Evolución de las actividades industriales en la Comunidad de Madrid.
(% interanual. 2008-2011)
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Tasas de variación 2008-2011
Total Industria
Industrias extractivas, energía, agua y residuos
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Industria química y farmacéutica
Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas, reparación e
instalación de maquinaria y equipo

Importe neto
de la cifra de
negocios
-4,6%
47,0%
-7,0%
-36,2%
-21,8%
-11,2%
-11,2%
-48,6%

Personas
Ocupadas
-17,9%
13,9%
-8,0%
-40,8%
-23,4%
-12,7%
-22,8%
-39,5%

-29,5%

-31,3%

-50,7%
-14,2%
-31,8%

-32,4%
-18,8%
-2,0%

-13,5%

-11,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de
Estadística.

Entre los factores que subyacen de este peor desempeño del sector industrial en la
Comunidad de Madrid destaca el severo ajuste provocado en el sector de la construcción en
España, derivado del brusco ajuste inmobiliario y la consiguiente crisis de edificación
residencial, ya que la construcción es una fuente principal de demanda de productos
industriales. Asimismo, otros componentes de demanda interna distintos de la
construcción dan cuenta del peor desempeño de la industria, como la debilidad del
consumo privado o la inversión en equipo.

3.2.1. Especialización y evolución general.
La Ciudad de Madrid se sitúa como el principal centro de actividad económica de España,
en 2011 registró un PIB de 126.199 millones de euros que representa el 66% de la
Comunidad Autónoma y el 12% de España10. Como se ha explicado en el apartado anterior,
en la última década se ha producido un cambio en la estructura productiva de la Capital
caracterizado por un fuerte descenso del peso del VAB industrial y un aumento del VAB
vinculado al sector servicios. Se podría afirmar el surgimiento de una “nueva industria” de
características diferenciadas y muy integrada con los servicios empresariales.
10

Dato de 2011, primera estimación. Contabilidad Municipal y Contabilidad Nacional, INE.
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Centrándonos en el sector industrial que es el tema que nos ocupa en el presente informe,
es importante tener presente que la evolución económica de la Ciudad de Madrid ha estado
marcada estos últimos años por la crisis económica iniciada en 2008 que ha provocado el
deterioro de los principales indicadores económicos. Sin embargo, está experimentando un
comportamiento más favorable que la media nacional, reflejado en el diferencial existente
entre la tasa de paro española y la madrileña11.
Con respecto a la estructura sectorial de la industria se caracteriza por una elevada
diversificación, en muchos casos esta elevada especialización se debe a la ubicación en la
Ciudad de las sedes centrales de las grandes empresas que dominan estas actividades a
nivel nacional. Se presentan actividades de media-alta intensidad tecnológica, que
aprovecha los recursos de conocimientos específicos del entorno metropolitano
(infraestructuras de calidad, universidades y centros de I+D, empresas de servicios
avanzados, capital humano…), con otras destinadas a la producción de bienes de consumo
e intermedios para una demanda final y empresarial elevada en la Ciudad.
Tabla 2: Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes)
2003
Ramas
Agricultura y
ganadería
Industria
Energía y minería
Metálicas básicas
Productos
metálicos
Maquinaria
industrial
Material eléctrico
y electrónico
Material de
transporte
Alimentación
Textil, confección
y calzado
11

2007

2010a

Miles de
Euros

%
sobre
el
total

Miles de
Euros

%
sobre
el total

Miles de
Euros

97.480,6

0,1%

112.477,5

0,1%

102.289,6

0,1%

-9,1%

7.613.986,7
1.754.710,2
74.728,7

8,1%
1,9%
0,1%

9.291.899,0
2.409.205,8
90.629,9

7,4%
1,9%
0,1%

8.496.876,2
2.592.865,8
85.504,9

6,9%
2,1%
0,1%

-8,6%
7,6%
-5,7%

160.910,4

0,2%

197.943,3

0,2%

166.129,6

0,1%

-16,1%

409.845,9

0,4%

468.217,9

0,4%

426.120,9

0,3%

-9,0%

493.067,0

0,5%

495.234,3

0,4%

452.959,9

0,4%

-8,5%

603.142,9

0,6%

904.908,4

0,7%

850.365,3

0,7%

-6,0%

494.396,4

0,5%

622.091,3

0,5%

625.947,5

0,5%

0,6%

387.225,5

0,4%

389.235,0

0,3%

332.101,6

0,3%

-14,7%

Var.

%
interanual
sobre 2007-2010
el total

En 2012 la tasa de paro española cerró con un 25,03% y la madrileña con un 18,02%.
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1.963.115,4
2,1%
2.397.109,3
1,9%
Papel y gráficas
646.221,4
0,7%
712.764,3
0,6%
Industria química
Industria no
274.250,0
0,3%
245.633,1
0,2%
metálica
Otras
352.373,0
0,4%
358.926,4
0,3%
manufactureras
6.986.462,0 7,5%
10.111.925,1 8,0%
Construcción
69.055.237,6
73,9%
93.939.106,8
74,6%
Servicios
Comercio,
Hostelería, Transp.
24.242.078,0 25,9% 31.088.459,6
24,7%
y Comun.
Inmobiliarias y
alquiler., Serv.
29.486.788,4
31,6%
42.700.210,6 33,9%
Empresas y
Financieros
15.326.371,3
16,4%
20.150.436,6
16,0%
Otros servicios
Valor Añadido
Bruto a precios
83.753.166,9
89,6% 113.455.408,4 90,1%
básicos (VABpb)
Producto Interior
Bruto a precios de
93.437.976,9 100,0% 125.854.364,7 100,0%
mercado

1.704.301,6
758.339,7

1,4%
0,6%

-28,9%
6,4%

175.864,4

0,1%

-28,4%

326.375,1

0,3%

-9,1%

6.769.762,0
97.158.551,5

5,5%
79,0%

-33,1%
3,4%

33.886.466,4

27,5%

9,0%

40.868.305,4

33,2%

-4,3%

22.403.779,7

18,2%

11,2%

112.527.479,3

91,5%

-0,8%

123.002.836,1 100,0%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid.
Base 2002. Notas: Dentro de otros servicios: Educación, sanidad, servicios recreativos, servicios
personales, otros servicios, Administraciones Públicas y otros servicios. (2010 es dato de avance).

El análisis de la industria por ramas de actividad a un nivel de desagregación de dos dígitos
de la CNAE muestra una evolución diversa debido al perfil heterogéneo que presentan los
sectores industriales. Centrándonos en la evolución interanual del PIB industrial desde
2007 hasta 2010, se observa una caída del producto industrial en un 8,6%. Atendiendo a la
evolución interanual de las diferentes actividades industriales, lo significativo es que de las
actividades consideradas tan solo 3 actividades obtuvieron una evolución positiva (energía,
industria química y alimentación). Dentro de las ramas industriales que más han caído en
términos de valor agregado se encuentran las de baja intensidad tecnológica como es el
caso de la industria de papel y artes gráficas (-28,9%) y la industria textil (-15%). Otro
rubro que ha registrado caídas importantes es la industria no metálica (-28%), muy
afectada por la caída del sector de la construcción.
Por el contrario, la evolución más favorable, en términos de valor agregado, correspondió a
las industrias extractivas y de energía y a la industria química, debe relacionarse en todos
los casos con la presencia de sedes empresariales en la capital. Se comprueba que el
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-2,3%

retroceso de la industria sigue siendo bastante contrastado según tipos de ramas lo que
supone un impacto diferencial bastante acusado.
Una primera fuente de aproximación sobre la evolución de las personas empleadas en el
sector industrial son los datos proporcionados por el número de afiliados elaborados por la
Tesorería General de la Seguridad Social. Se repite de nuevo una imagen de progresivo
debilitamiento del sector, asimilable al concepto de “desindustrialización”, manteniendo la
clásica división sectorial entre industria y servicios, caracterizado por una reducción del
empleo industrial acompañado de un crecimiento de las actividades terciarias que ofrecen
servicios a empresas. La aparición del outsourcing ha supuesto el abandono de muchos
servicios antes internos a la industria que ahora se contratan a empresas pertenecientes al
sector servicios. Se trata, por ejemplo, de trabajos especializados como ingeniería, diseño,
management,

servicios

informáticos,

etc.

O

tareas

de

transporte,

seguridad,

mantenimiento, limpieza, etc. Este desplazamiento explica en parte el retroceso del empleo
industrial en favor del crecimiento del empleo en los servicios a empresas, poniéndose de
manifiesto la creciente integración industria-servicios, denominada servindustrialización.
Es preciso tener presente el contexto de crisis en el que se encuentra la Capital donde el
deterioro de la actividad y empleo industrial viene explicado también por la crisis
inmobiliaria al que se une la debilidad del consumo privado y de la inversión en equipo.
Gráfico 7: Evolución de los afiliados en el sector de la Construcción y la
industria en la Ciudad de Madrid: Total de afiliados y tasa de variación
interanual (%) (CNAE-2009).

134

Industria
116.000

110.613111.481

111.000

Construcción
Número de afiliados

109.350
104.008

106.000

101.827

100.243

101.000

96.626

96.000
91.000

91.250

89.424
87.142 86.197 87.069
85.382

86.000

88.886
83.386

81.645 81.807

80.455

81.000
76.000
I

II

III

IV

I

II

2010
0,0%
-2,0%

III

IV

2011

I

2012

% interanual
I

II

III

IV

I

II

2010

III

IV

2011

I
2012

-4,0%
-6,0%
-8,0%

-5,5%

-5,3%

-7,3%

-7,6%

-10,0%

-4,5%

-4,3%
-5,3%

-6,0%

-5,8%

-7,9%
-10,1%

-12,0%
-14,0%

-4,6%

-11,3%
-13,1%

-12,3%

-11,6%

-12,3%

-12,7%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Como se observa en el gráfico, la evolución en el número de afiliados en el sector industrial
sigue una tendencia decreciente en los últimos años, con una caída promedio desde 2010
de 5,4%. Por su parte, el sector de la construcción muy ligado al sector industrial ha
registrado una caída muy abrupta en el número de afiliados, presentando cifras de
decrecimiento de dos dígitos durante estos dos últimos años.
Otro indicador de la evolución del empleo industrial en la Ciudad de Madrid, lo presenta el
número de ocupados que proporcionan los datos de Contabilidad Municipal, que muestran
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una visión más dinámica. Según esta fuente, en 2010 los ocupados en actividades
industriales alcanzaron 122.603 trabajadores, equivalente al 6,4% sobre el total de
ocupados, cuando en 2003 representaban el 8%. Por lo tanto, este volumen se redujo de
forma constante desde los inicios del período analizado (-18.551 ocupados), frente al
paralelo aumento de la ocupación total, principalmente hasta 2007, ya que después se
produjo una caída en el número de ocupados debido a la crisis económica.
Tabla 3: Ocupados. Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base
2002. (2003, 2007 y 2010).

2003

Ramas
Agricultura y
ganadería
Industria
Energía y minería
Metálicas básicas
Productos
metálicos
Maquinaria
industrial
Material eléctrico y
electrónico
Material de
transporte
Alimentación
Textil, confección y
calzado
Papel y gráficas
Industria química
Industria no
metálica
Otras
manufactureras
Construcción
Servicios
Comercio,
Hosteleria, Transp.y
Comun.

2007

%
Ocupados sobre
el total

Ocupados

2010a
Variación
%
%
2007sobre
Ocupados sobre
2010
el
el total
total

6.538

0,4%

8.245

0,4%

8.874

0,5%

7,6%

141.155
15.430
1.547

7,9%
0,9%
0,1%

141.287
17.846
1.669

7,0%
0,9%
0,1%

122.604
19.715
1.724

6,4%
1,0%
0,1%

-13,2%
10,5%
3,3%

5.601

0,3%

5.909

0,3%

4.416

0,2%

-25,3%

8.997

0,5%

9.141

0,5%

7.312

0,4%

-20,0%

13.353

0,7%

12.103

0,6%

10.290

0,5%

-15,0%

11.886

0,7%

13.743

0,7%

12.855

0,7%

-6,5%

10.579

0,6%

10.450

0,5%

9.555

0,5%

-8,6%

13.988

0,8%

11.926

0,6%

8.331

0,4%

-30,1%

34.920
9.085

2,0%
0,5%

35.299
8.553

1,8%
0,4%

28.814
7.898

1,5%
0,4%

-18,4%
-7,7%

4.914

0,3%

4.096

0,2%

2.779

0,1%

-32,2%

10.856

0,6%

10.554

0,5%

8.913

0,5%

-15,5%

160.680
1.477.300

9,0%
82,7%

204.876
1.661.796

10,2%
82,4%

122.920
1.651.173

6,5%
86,6%

-40,0%
-0,6%

501.308

28,1%

556.035

27,6%

533.883

28,0%

-4,0%
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Inmobiliarias y
alquiler.,
Serv.Empresas y
Financieros
Otros servicios
TOTAL

419.182

23,5%

496.091

24,6%

483.106

25,4%

-2,6%

556.810
1.785.673

31,2%
100%

609.671
2.016.205

30,2%
100%

634.184
1.905.571

33,3%
100%

4,0%
-5,5%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid.
Base 2002. Notas: Dentro de otros servicios se agrupan actividades de educación, sanidad,
servicios recreativos, servicios personales, otros servicios, Administraciones Públicas y otros
servicios. (2010 es dato de avance).

Situación de las áreas Industriales en la Ciudad de Madrid:
Para completar las características del sector industrial de la capital madrileña es preciso
profundizar en las características de los espacios que los albergan. A continuación vamos a
presentar la distribución del suelo de áreas industriales calificadas para el uso industrial
por el Plan de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM-1997). Este Plan General es un
instrumento que define la ordenación urbanística de todos los terrenos que se encuentran
dentro del término municipal de Madrid. Asimismo, establece el modelo de ordenación de
la ciudad y afecta a cuestiones muy diversas como la protección del medio ambiente
urbano, la conservación y protección del patrimonio de la ciudad, el aumento de la calidad
de vida. Igualmente, aborda la renovación de los espacios urbanos, especialmente las áreas
degradadas, define las áreas para la intervención urbanística y las medidas que garantizan
el reequilibrio de las dotaciones y equipamientos del municipio, entre otras. En la
actualidad se está llevando a cabo una revisión del PGOUM12 con el objetivo de adaptarlo a
la nueva realidad económica y social de la ciudad en un momento de importantes
transformaciones en la estructura de la población y de la dinámica urbana. El desarrollo de
este Plan tiene un peso importante en el devenir de la actividad industrial actual en la
ciudad.
El modelo de usos previsto en el Plan General establece que el uso industrial (industria en
general, artesanal, talleres, almacenaje y servicios empresariales) puede implantarse con
carácter general en casi todos los tipos de tramas y tipologías urbanas (salvo zonas

12

En su programa de gobierno 2011-2015, el Ayuntamiento de Madrid plantea como línea estratégica la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana, vigente desde 1997. El nuevo plan general deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de
Madrid en el año 2015 para su remisión a la Comunidad de Madrid, que deberá aprobarlo definitivamente.
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residenciales de baja densidad y vivienda unifamiliar), siempre que se hallen en las plantas
bajas e inferiores de los edificios.13
El Plan General pretende favorecer una mayor flexibilidad de los usos, que propicie la
diversidad tipológica necesaria y una mayor variedad de la oferta del espacio productivo de
Madrid. Se introduce un régimen de usos más amplio, en coherencia con la evolución del
sector industrial en el contexto de una sociedad postindustrial, estableciendo condiciones
para la implantación de usos terciarios por su complementariedad con los industriales.
Según se recoge en la última memoria del Observatorio Industrial del Ayuntamiento de
Madrid el PG97, por un lado, plantea la calificación de nuevo suelo industrial en la
periferia, siguiendo las tendencias de localización preexistentes, centrado en el Este y Sur
de la Ciudad. La nueva calificación de suelo industrial prevista por el PGOUM97 aumenta
de forma muy importante la oferta de suelo industrial existente en Madrid. Por otro lado,
se reconsidera el papel de los suelos industriales en la parte central de la ciudad (interior
de la M-30). Se propone la transformación del distrito fabril de Arganzuela, que sirvió
tradicionalmente de asiento de la gran industria madrileña a lo largo del siglo XX, afectada
por un fuerte declive y reestructuración en el momento en que se acomete la revisión del
PGOUM 1997. En éste, se plantea su reconversión a favor de usos residenciales y en menor
medida de oficinas.
En lo que se refiere al conjunto de los pequeños polígonos dispersos en el resto de la
Almendra, atendiendo a su posición central, se aspira a introducir una mayor mezcla de
usos, industriales, terciarios y residenciales, con carácter alternativo. En esos ámbitos
(norma zonal 9.1 y 9.2 del PGOUM 1997), y a partir de los datos disponibles, se aprecia la
existencia de una gran diversidad de usos industriales, de servicios y residenciales, sin que
pueda hablarse de procesos masivos de sustitución que alteren el carácter productivo de
esos espacios.
Una vez presentado brevemente el Plan General de Ordenación Urbana, conviene tener
presente que el término de industria está manejado con poca propiedad técnica si se tiene
en cuenta su definición en la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE), ya que en la
mayoría de los casos cuando se habla de actividad industrial no cubre la industria
propiamente dicha, sino actividades de almacenaje, manipulación y distribución de
13

Informe Anual 2010. Observatorio Industrial Ayuntamiento de Madrid.
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productos materiales así como las de reparación (taller artesanal, de automoción y
doméstico) que están técnicamente situadas dentro de la categoría de los servicios.
Esto se debe a los cambios en la estructura productiva mencionados al principio del
informe en las últimas décadas del siglo XX donde se empezaron a incluir en este uso
actividades terciarias de oficina que presentan unas exigencias de espacio diferente a la
industria propiamente dicha; pudiendo compartir, con ciertas limitaciones, ámbitos y
espacios bajo la cobertura del “uso industrial”.
Es por ello importante tener presente que cuando se hable de “uso industrial” se incluyen
inevitablemente una gama de funciones que van más allá de la producción en sentido
estricto y de actividades asociadas a las funciones estrictamente productivas. En el mapa a
continuación se presenta el número de áreas Industriales según distritos en el Municipio
de Madrid mediante el Localizador de Emplazamientos Empresariales de la Agencia de
Desarrollo Económico Madrid Emprende, existe una fuerte concentración en los distritos
meridionales y orientales (eje sur-sureste), que se ha perpetuado desde el Plan General de
1963 hasta la actualidad, en concreto, se observa que el mayor número de áreas
industriales se sitúan en los distritos de Villaverde, San Blas, Vicálvaro, Usera y
Arganzuela. Por el contrario, no existen áreas industriales en tres distritos de la Ciudad
(Centro, Chamberí y Moratalaz).
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Mapa 1: Áreas Industriales en la Ciudad de Madrid
Áreas
Industriales
1. Centro
2. Arganzuela
3. Retiro
4. Salamanca
5. Chamartín
6. Tetuán
7. Chamberí
8. Fuencarral-El Pardo
9. Moncloa - Aravaca
10. Latina
11. Carabanchel
12. Usera
13. Puente de Vallecas
14. Moratalaz
15. Ciudad Lineal
16. Hortaleza
17. Villaverde
18. Villa de Vallecas
19. Vicálvaro
20. San Blas
21. Barajas

0
7
1
3
2
1
0
5
1
2
4
6
3
0
2
4
19
5
6
10
5

Fuente: Elaboración propia a partir de Localizador de Emplazamientos Empresariales de la
Agencia Desarrollo Económico de Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid. (http://www2.munimadrid.es/LEE001/catalogoIndustrialAction.do)

Con el objetivo de completar la caracterización del mapa industrial de la Capital, se
presenta la tabla a continuación donde se muestran los metros cuadrados dedicados a
suelo industrial por distritos en el municipio de Madrid.
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Tabla 4: Edificabilidad remanente14 en ámbitos de ordenación vigentes a 1 de enero de
2012 (incluidos ámbitos de nueva creación)
Clasificación por Distritos
Viviendas
Distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
FuencarralEl Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad
Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de
Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas
TOTAL
MUNICIPAL

Edificabilidad

Número
0
4.483
743
531
8.071
2.919
1.217

%
0
2,2
0,4
0,3
4
1,4
0,6

Residencial
(m2)
0
448.154
74.319
53.210
809.377
291.735
121.788

%
0
2,2
0,4
0,3
3,9
1,4
0,6

Industrial
(m2)
0
5.328
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0

Terciario
(m2)
0
161.936
23.750
7.870
161.210
0
11.855

%
0
2,4
0,4
0,1
2,4
0
0,2

17.333

8,5

1.774.158

8,6

235.041

2,1

585.592

8,7

2.690

1,3

360.756

1,8

0

0

63.310

0,9

12.725

6,3

1.272.649

6,2

122.934

1,1

147.300

2,2

3.783

1,9

378.442

1,8

390.135

3,5

0

0

873

0,4

87.301

0,4

17.093

0,2

0

0

3.458

1,7

346.166

1,7

29.214

0,3

0

0

23

0

2.279

0

0

0

0

0

809

0,4

82.078

0,4

11.400

0,1

0

0

12.959
5.345

6,4
2,6

1.353.235
534.003

6,6
2,6

17.183
1.608.628

0,2
14,3

994.586
393.060

14,7
5,8

55.328

27,2

5.560.588

27

3.958.436

35,2

1.371.356

20,3

65.833
1.923
2.412

32,4
0,9
1,2

6.606.136
195.771
246.517

32,1
1
1,2

4.266.275
566.279
9.461

38
5
0,1

1.576.276
688.180
574.378

23,3
10,2
8,5

203.458

100

20.598.660

100

11.237.407

100

6.760.659

100

Fuente: Urbanismo e Infraestructuras Ayuntamiento de Madrid. Edificabilidad remanente a 1 de
enero de 2012.

14

El concepto de edificabilidad remanente incluye, no sólo la edificabilidad de las parcelas vacantes, o más
estrictamente, de las parcelas en las que no se ha concedido ninguna licencia de nueva edificación, sino
también las posibilidades de ampliación de edificios en las parcelas ocupadas o, en general, en las parcelas en
las que se haya concedido, y permanezca vigente, alguna licencia de nueva edificación.
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Como se presenta en la tabla anterior, la edificación15 industrial presenta una ubicación
principalmente periférica, concentrada básicamente en los distritos de Vicálvaro y Villa de
Vallecas que suponen el 38% y el 35,2% de la edificabilidad industrial total de la Ciudad de
Madrid. En segundo lugar se sitúa Villaverde con un 14% de la edificabilidad industrial
total de la Ciudad. Con tipologías espaciales dominadas sobre todo (aunque no en
exclusividad) por el formato clásico espacio extensivo de la nave uniplanta y también
edificios multiplanta y multiuso con actividades servindustriales. Se ubican allí actividades
propiamente industriales, de almacenaje y distribución mayorista y otras funciones, como
las de talleres, y otras que han sido tradicionalmente asociadas a este uso en el
planeamiento madrileño anterior y en el Plan vigente en concreto16.
Asimismo, en el resto de distritos con una menor presencia industrial, en cierto modo, han
terminado siendo absorbidos por la vivienda y, en menor medida por el terciario. Los
procesos de sustitución de usos “débiles”, como son los industriales en estas tramas, han
ido dando paso a usos generalmente más “fuertes” allí, como la vivienda o las oficinas,
favorecidos por la política urbanística y las ordenanzas17.

15

Las normas urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid definen explícitamente
el concepto de edificabilidad como: “la superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en un
área determinada”.
16

El uso del suelo industrial en la Revisión del PGOUM 97. Ayuntamiento de Madrid.

17

El uso del suelo industrial en la Revisión del PGOUM 97. Ayuntamiento de Madrid.

142

Mapa 2: Edificabilidad remanente en ámbitos de ordenación vigentes (1 de
enero 2012). Urbanismo e Infraestructuras Ayuntamiento de Madrid.
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Desde el directorio de Unidades de Actividad Económica se presentan datos de Unidades
Locales y el número de ocupados. La distribución actual de las empresas industriales en la
Ciudad de Madrid apunta que una buena parte de las empresas industriales contabilizadas
por el DUE-2010 se ubican fuera de las áreas clasificadas para tal uso, lo que plantea
algunas reflexiones desde la perspectiva de la ordenación urbanística de esta actividad.
Una de ellas es la limitación de los datos utilizados ya que los datos sobre empleo no hacen
referencia a la actividad desempeñada por los trabajadores en cuestión, si no que refleja la
actividad principal de la empresa. Es decir, los datos de actividades industriales incluyen a
trabajadores de empresas industriales independientemente de cuál sea la actividad que
realizan dentro de la empresa (administrativa, comercial, gerencial o propiamente
transformadora). Además la Ciudad de Madrid como ciudad capitalina se caracteriza por
albergar los servicios centrales y las sedes de las principales empresas industriales, donde
sus trabajadores aparecen estadísticamente como actividad industrial cuando en realidad
realizan funciones meramente terciarias. De este modo, no conviene asimilar actividad
industrial solamente a establecimientos fabriles o transformadores, pues se estaría
incurriendo en un error.
Los datos correspondientes a 2010 señalan la existencia de 8.365 locales destinados a la
industria y 90.663 ocupados en ello, se presenta la dinámica común de las grandes
metrópolis del continuado descenso del número de locales y de ocupados en el sector
industrial. Como se aprecia en los datos se registra una caída en el número de unidades
locales desde 2006 de un 11% (1.056 unidades locales menos) y de un 12% (10.988
ocupados menos) en el número de ocupados en la actividad industrial de la Ciudad.
Tabla 5: Unidades Locales18 y ocupados en la Actividad Industrial-2010

Distrito
Total Ciudad de Madrid
01. CENTRO
02. ARGANZUELA
03. RETIRO
04. SALAMANCA

Unidades
Locales

%
s/total

Ocupados

%
Tamaño medio
s/total (ocupados/UL)

2006

2010

2010

2006

2010

2010

2006

2010

9.421
725
257
253
615

8.365
748
273
263
684

100%
9%
3%
3%
8%

101.651
3.948
6.561
2.503
7.272

90.663
3.337
6.340
2.913
6.382

100%
4%
7%
3%
7%

10,8
5,4
25,5
9,9
11,8

10,8
4,5
23,2
11,1
9,3

18

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.

144

05. CHAMARTÍN
06. TETUÁN
07. CHAMBERÍ
08. FUENCARRAL-EL
PARDO
09. MONCLOAARAVACA
10. LATINA
11. CARABANCHEL
12. USERA
13. PUENTE DE
VALLECAS
14. MORATALAZ
15. CIUDAD LINEAL
16. HORTALEZA
17. VILLAVERDE
18. VILLA DE VALLECAS
19. VICÁLVARO
20. SAN BLAS
21. BARAJAS
No consta distrito

489
844
449

539
627
512

6%
7%
6%

9.135
7.281
4.367

7.839
5.800
3.765

9%
6%
4%

18,7
8,6
9,7

14,5
9,3
7,4

421

291

3%

5.235

5.150

6%

12,4

17,7

259
546
959
341

269
348
786
331

3%
4%
9%
4%

1.697
2.515
5.046
2.961

2.038
1.213
3.643
2.736

2%
1%
4%
3%

6,6
4,6
5,3
8,7

7,6
3,5
4,6
8,3

545
61
693
360
469
329
132
585
82
7

523
67
431
252
377
352
130
457
11
98

6%
1%
5%
3%
5%
4%
2%
5%
0%
1%

2.339
230
5.189
2.484
8.899
3.210
1.760
16.896
2.077
46

2.345
250
4.209
4.058
7.890
3.168
1.402
13.768
2.111
306

3%
0%
5%
4%
9%
3%
2%
15%
2%
0%

4,3
3,8
7,5
6,9
19,0
9,8
13,3
28,9
25,3
6,6

4,5
3,7
9,8
16,1
20,9
9,0
10,8
30,1
191,9
3,1

FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad
Económica 2010. (www.madrid.org/iestadis).

Descendiendo a la escala de cada uno de los distritos, resulta destacable el hecho de que
salvo el distrito de Moratalaz, que tiene muy pocos locales y ocupados, en todos los
distritos existe una red más o menos extensa de locales industriales y ocupados en el sector
industrial. Destacan las áreas centrales de Madrid19 con mayor presencia de locales
clasificados como industriales por el código de la CNAE a que corresponde la actividad
principal de la empresa (Grupos CNAE-C y CNAE-D).
Tras el distrito de Carabanchel situado a la cabeza con 786 locales, son los distritos Centro
(748), Salamanca (684) y Tetuán (627) los que mayor presencia de locales industriales
registran. También los de Chamartín, Puente de Vallecas, Chamberí y San Blas se sitúan
entre los diez primeros, junto con Ciudad Lineal y Villaverde. En cambio, los distritos
periféricos como Moratalaz, San Blas y Barajas se sitúan como los de menor número de
locales. En este contexto, se puede afirmar que la mayoría de los distritos presentan una
disminución en el número de unidades locales comparando con los existentes en 2006
destacan la situación de los distritos de Ciudad Lineal y la Latina con uno descensos en el
19

La Almendra Central de la Ciudad de Madrid lo componen 7 distritos: Centro, Arganzuela, Retiro,
Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí.
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número de locales alrededor del 37% en 2010. En caso contrario los distritos que desde
2006 han aumentado el número de unidades locales son: Centro, Arganzuela20, Retiro,
Salamanca, Chamartín, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas y Moratalaz.
Desde el punto de vista de la ocupación, los distritos que se sitúan a la cabeza en número
de ocupados son San Blas (13.768) y Villaverde (7.890) con larga tradición industrial.
Seguidos por cuatro de los siete distritos de la almendra central de la Ciudad (Chamartín,
Salamanca, Arganzuela y Tetuán).
El tamaño medio de las unidades locales industriales en la Ciudad de Madrid se calcula
como la relación entre el número de ocupados y el número de unidades locales, obteniendo
como resultado que en la Ciudad de Madrid las unidades locales tienen un tamaño medio
de 10,8 ocupados en 2010, que se ha mantenido prácticamente constante desde 2006. Al
diferenciar entre distritos se observa que en la mayoría se trata de microempresas y/o
pymes con una proporción no superior a 10 ocupados en la mayoría de los casos. Destacan
los distritos de San Blas y Villaverde donde el número de ocupados duplica la media de la
Ciudad. Asimismo, destaca el distrito de Barajas donde en 2010 el número de unidades
locales ha disminuido mucho, pero no ha sido acompañado con la reducción en el número
de ocupados, lo que ha tenido como consecuencia el aumento del tamaño medio en dicho
distrito.
Para concluir, es importante notar que el análisis del sector industrial en la Ciudad de
Madrid solamente a partir de los indicadores convencionales como el número de
establecimientos y el empleo resulta limitado ya que como hemos explicado anteriormente
su clasificación estadística a veces es imprecisa. Asimismo, el importante esfuerzo de
concreción en ocasiones dificulta la identificación completa de la realidad del sistema
productivo industrial de la ciudad. Es por ello que resulta cada vez más necesario conocer
con mayor precisión los establecimientos que estas empresas tienen en la capital para
comprender mejor la evolución de la industria en la Ciudad.

El caso de Arganzuela resulta peculiar ya que de ser el distrito más industrializado de la ciudad hasta
los años 60 del pasado siglo y ocupar la segunda posición hace apenas dos décadas, ahora cuenta con
tan sólo 273 locales industriales, por debajo de los existentes en los distritos contiguos, como reflejo de
una intensa sustitución de esta actividad por viviendas, que se inició con la operación Pasillo Verde
Ferroviario y se ha completado en los últimos años.
20
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3.2.2. Dinámica por ramas
En este epígrafe se van a presentar los sectores industriales objeto de estudio en este
noveno informe de la Red centrado en los sectores industriales maduros, que son aquellos
caracterizados por disponer de empresas operando con cierta antigüedad, que producen
bienes en cierta medida estandarizados, frente a los sectores innovadores, en los que las
empresas compiten en base a las características que diferencian sus productos.
A continuación, se muestra una tabla con el peso de cada rama y sub-rama en términos de
afiliados a la Seguridad Social de la Ciudad de Madrid y otra tabla con las unidades locales
por rama, dichas tablas se irán comentando a lo largo del texto en los siguientes apartados.
Tabla 6: Número de afiliados a las actividades industriales maduras en la
Ciudad de Madrid.
Empleo
(Ocupados)

% Empleo
total

1.454

0,085%

Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Construcción

6.370

0,372%

88.886

5,194%

Industria manufacturera

68.970

4,031%

4.490

0,262%

476

0,028%

539

0,031%

C13

Metalurgia; fabricación de productos
de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos de caucho y
plásticos
Industria textil

C14

Confección de prendas de vestir

3.783

0,221%

C15

Industria del cuero y del calzado

538

0,031%

C18

Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

7.910

0,462%

C10

Industria de la alimentación

5.605

0,328%

Fabricación de bebidas

1.649

0,096%

Metalurgia

C24

Caucho y
plásticos

C22

Textil
Edición y artes
gráficas

Agroalimentaria C11
C12

Industria del tabaco

529

0,031%

Mobiliario y
Carpintería

C16

Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

573

0,033%

C31

Fabricación de muebles

1.234

0,072%

Reciclaje

E38

Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos; valorización

6.849

0,400%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Afiliados a la Seguridad Social (marzo-2012).
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Tabla 7: Unidades Locales por actividad Principal (CNAE-93). Directorio de
Establecimientos (DUE). Ciudad de Madrid.

Industrias Extractivas
Energía
Construcción
Industria
Manufacturera
Metalurgia
Caucho y Plásticos
Textil
Edición y Artes Gráficas
Agroalimentaria
Mobiliario y Carpintería
Reciclaje
TOTAL de Unidades
Económicas en la
Ciudad de Madrid

2006
2008
2010
Unidades % sobre Unidades % sobre Unidades % sobre el
Locales
el total
Locales
el total
Locales
total
70
0,0%
72
0,0%
71
0,0%
148
0,1%
163
0,1%
183
0,1%
10.116
6,4%
10.471
6,6%
9.254
5,9%
1.417
134
1.352
2.673
650
1.566
49

0,9%
0,1%
0,9%
1,7%
0,4%
1,0%
0,0%

1.321
115
1.223
2.599
590
1.421
52

0,8%
0,1%
0,8%
1,6%
0,4%
0,9%
0,0%

1.229
103
1.087
2.626
588
1.254
60

0,8%
0,1%
0,7%
1,7%
0,4%
0,8%
0,0%

158.580

100%

158.262

100%

156.793

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Directorio de Unidades de Actividad Económica. (www.madrid.org/iestadis).

A continuación se van a presentar los sectores industriales objeto de estudio en este
noveno informe de la Red centrado en los sectores industriales maduros, que son aquellos
caracterizados por disponer de empresas operando con cierta antigüedad, que producen
bienes en cierta medida estandarizados, frente a los sectores innovadores, en los que las
empresas compiten en base a las características que diferencian sus productos. En
concreto, comprende las actividades extractivas, energía, construcción y manufacturera
(metalurgia, caucho y plástico, textil, edición y artes gráficas, agroalimentaria, mobiliario y
carpintería y reciclaje).
Las bases de datos utilizadas para representar las principales características de estas
actividades productivas industriales son, por un lado, los datos de afiliados a la Seguridad
Social y, por otro, los presentados en la Estadística del Colectivo Empresarial21 del Instituto

21

La elaboración del Colectivo empresarial parte inicialmente del Directorio de Unidades de Actividad
Económica de la Comunidad de Madrid (DUE) y se complementa con los ficheros trimestrales de afiliados y
anuales de las cuentas de cotización de la Seguridad Social que proporcionan la información correspondiente
al empleo medio regional para el conjunto de las unidades empresariales (media anual de los afiliados por
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de Estadística de la Comunidad de Madrid. Dicha fuente señala en su nota metodológica
que recoge en el “Colectivo empresarial al conjunto total de unidades productivas de
cualquier naturaleza que ejercen su actividad económica en la Comunidad de Madrid, así
como su empleo y características de localización”. Esta fuente desagrega la información
territorialmente por distritos y sectorialmente en los 59 grupos de la CNAE. La fuente tiene
dos variables fundamentales: la unidad productiva22, que equivale al establecimiento, y el
empleo a ella asociado. A partir de dichos datos del Colectivo empresarial es posible
obtener todo tipo de cruces referidos al número de unidades productivas o al de ocupados,
según distintas características, como son la actividad económica principal de la unidad (en
términos de CNAE o ramas), su tamaño medio o su localización espacial.

3.2.3. Extractivas y energéticas
3.2.3.1. Extractivas
En términos de empleo, según el dato de afiliados, la industria extractiva de la Ciudad de
Madrid supone tan sólo un 0,09% del empleo total de la Ciudad. En cuanto al número de
unidades locales (ver tabla 7 sobre el Directorio de Establecimientos (DUE)), las de esta
rama representan una mínima parte del total de unidades locales de la Ciudad y apenas
han aumentado desde el año 2006.
La evolución del número de afiliados en esta industria, como se muestra en la gráfica de
abajo, fue bastante estable desde principios de 2009, pasando a crecer en el primer
trimestre de 2011, aunque el último dato disponible (primer trimestre de 2012) refleja un
cierto descenso respecto al trimestre previo. Si consideramos la capacidad de generar
empleo de este sector, tenemos que la variación media anual de afiliación a la Seguridad
Social en el período 2002-2011 fue positiva, en concreto un 2,4%. Esto significa un mejor

trimestre a la Seguridad Social en Madrid) e información completa para colectivos específicos como es el
conjunto de autónomos profesionales.
22

La unidad productiva se define en la nota metodológica de la fuente como la unidad básica en el espacio
generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el
establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades
móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente
en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del
profesional. Están recogidas en el directorio Colectivo Empresarial que incluye el conjunto total de unidades
productivas de cualquier naturaleza que ejercen su actividad económica en la Comunidad de Madrid, así
como su empleo y características de localización.
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comportamiento del empleo de este sector en la Ciudad de Madrid que en el conjunto de la
Comunidad de Madrid y que en el total del país, donde la afiliación a la Seguridad Social
en esta rama disminuyó un 0,8% y un 4,7%, respectivamente en este período23.
Gráfico 8: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Industrias Extractivas.

1.500

1.480
1.460

1.454

1.440
1.420
1.400
1.380

1.382

1.360
1.340
1.320

1.300

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto a la evolución de esta rama en los próximos años, según las previsiones del
Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid del primer
trimestre de 2013, las industrias extractivas crecieron en términos del VAB ligeramente en
2012 (un 0,53%), pero en 2013 y 2014 registrarán descensos del 1,85% cada año,
mostrando el limitado dinamismo de esta industria.
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Según datos del Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, primer semestre
de 2013, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid.
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Mapa 3: Unidades Productivas y ocupados en el Sector Extractivo por distrito
en la Ciudad de Madrid

Industrias Extractivas

Total Distritos
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
Latina
Puente de
Vallecas
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
San Blas
Barajas

Unidades
Productivas
(2010)
48
1
3
4
6
3
8
4

Empleo
(2010)
176
1
4
7
19
10
84
25

1
2

1
1

2
3
4
4
1
1

1
5
5
4
6
3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de
Colectivo Empresarial: los datos para 2010 son datos provisionales (CNAE-09 a dos dígitos: 05,
06, 07, 08, 09).

Si analizamos su localización espacial mediante la estadística de Colectivo Empresarial en
la Ciudad de Madrid, observamos en el mapa que los distritos donde se concentran un
mayor número de unidades productivas son Retiro, Salamanca, Tetuán, Chamberí,
Hortaleza y Villaverde, no obstante, el número de unidades productivas es pequeño
también en estos distritos mencionados, no superior a 8 unidades productivas. Sin
embargo, esta misma fuente proporciona datos sobre el número de empleados en dichos
establecimientos, observándose que el distrito de Tetuán es el que más empleados presenta
(85) con respecto al resto, seguido por el distrito de Chamberí (25).

3.2.3.2. Energía
Esta rama de la energía incluye suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.
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La industria energética de la Ciudad de Madrid tiene un peso de un 0,37% sobre el empleo
total de la Ciudad (en términos de afiliados a la seguridad Social). En términos de unidades
locales (véase tabla 7 sobre el Directorio de Establecimientos (DUE)) ha tenido una
evolución creciente desde 2006 con 148 unidades locales hasta alcanzar en 2010, 183
unidades locales, aunque éstas sólo suponen un 0,1% del total de unidades económicas de
la Ciudad.
Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los trabajadores afiliados a la
Seguridad Social en la rama energética ha seguido una trayectoria ascendente desde la
mitad de 2009 hasta el último dato disponible (primer trimestre de 2012). Respecto a la
capacidad de generar empleo en el período 2002-2011, la Ciudad de Madrid creó un 0,7%
más de empleo en esta rama, la región de Madrid un 1%, pero en cambio el país en su
conjunto destruyó empleo en esta rama en un 1,5%24.
Gráfico 9: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Energía.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

24

Según datos del Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, primer semestre
de 2013, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid.
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En cuanto a su potencial de crecimiento en el futuro según las previsiones del Informe de
Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, la industria de la energía
registró en 2012 una tasa de variación positiva en la Ciudad (un 0,58%), y se espera que
para 2013 y 2014 se continúe con ese ligero crecimiento, 0,48% en 2013 y 0,86% en 2014.
Mapa 4: Unidades Productivas y ocupados en el Sector de la Energía por
distrito en la Ciudad de Madrid

Total Distritos
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas
No consta

Unidades
Productivas
(2010)
290
13
11
11
44
35
20
20
16
13
8
3
3
8
2
18
26
6
7
4
6
12
4

Empleo
(2010)
6.621
64
533
52
1.037
356
172
81
41
52
296
43
67
21
2
132
1.844
14
56
16
57
1.682
4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo Empresarial: los datos para 2010 son
datos provisionales (CNAE-09). Se recogen en este grupo actividades de Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

Esta rama se concentra mayoritariamente en los distritos de Salamanca, Chamartín,
Hortaleza, Tetuán y Chamberí, donde hay 20 ó más unidades productivas en cada distrito,
con datos correspondientes al año 2010. Esta mayor concentración se produce
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principalmente en los distritos centrales de la Ciudad como se observa en el mapa, lo que
se explica por el hecho de que en esas zonas abundan las oficinas de servicios centrales y
las sedes de grandes empresas industriales, en este caso, las del sector energético, pero en
general de muchas de las ramas industriales. Sin embargo, si atendemos al número de
empleados en dichas unidades productivas, los resultados varían siendo el distrito de
Hortaleza y Barajas los que mayor número de ocupados registran (1.844 y 1.682
respectivamente). Seguido por el distrito de Salamanca con 1.037 ocupados.

3.2.4. Construcción
El peso de la construcción en términos del empleo total de la Ciudad de Madrid es
destacable si lo comparamos con el resto de ramas de la industria. Así, el porcentaje de
afiliados en la construcción es de un 5,19% del empleo total de la Ciudad, mayor que el
número de afiliados en las industrias extractivas y energéticas, recién analizadas y que el
correspondiente al de las industrias manufactureras. El número de unidades locales
correspondientes a esta rama es 9.254 (véase tabla 7 sobre Directorio de Establecimientos
DUE), un 5,9% sobre el total de unidades locales en la Ciudad de Madrid, aunque ha
disminuido con respecto a antes de la crisis cuando las unidades locales de la construcción
eran un 6,4% sobre el total.
La tendencia que ha seguido la construcción desde el año 2009 ha sido decreciente, pues
este sector fue uno de los más afectados por la crisis que se inició en 2008, con una pérdida
de casi 38.500 trabajadores afiliados a la Seguridad Social durante el período considerado
(2009-principios de 2012). Asimismo, en términos de tasas de variación de la afiliación
también encontramos una evolución negativa, esta vez considerando el período 2002-2011,
como se presenta en el último Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la
Ciudad de Madrid. En concreto, en dicho período en la construcción se destruyó empleo en
un 1,9% en la Ciudad de Madrid, cerca del 2,2% de destrucción en el total del país, si bien
en la región de Madrid, este descenso del empleo en la rama fue algo menor (un 1,1%).
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Gráfico 10: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Construcción.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Las perspectivas de esta rama para los próximos años muestran una continuación de su
caída en términos de VAB para el año 2012 y 2013 (-6,99% y -5,39%, respectivamente) que
podría moderarse ya en el año 2014, con un ligero incremento de su VAB en 0,79%, todo
ello atendiendo a las previsiones del Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la
Ciudad de Madrid, primer semestre de 2013.
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Mapa 5: Unidades Productivas y ocupados en el sector de la Construcción
según distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades
Productivas
(2010)
32.794

Empleo
(2010)
108.346

567

868

1.425
1.197
1.028
1.750
1.667
2.103
1.446

3.550
5.183
3.996
9.034
10.492
9.891
5.027

1.539

5.018

1.002

3.852

2.148
2.787
1.391

3.451
5.105
3.477

2.797

5.234

745
2.279
1.546
1.864
1.038
675
1.453
347

1.204
6.969
4.746
5.995
4.026
1.347
6.552
3.329

Empresarial: los datos para 2010 son datos provisionales (CNAE-09). El sector construcción
recoge: construcción de edificios (CNAE09-F41), ingeniería civil (CNAE09-F42 y Actividades de
construcción especializada (CNAE09-F43).

Por último, la localización de las unidades productivas de la construcción se encuentra
bastante dispersa por la Ciudad de Madrid como se aprecia en el mapa, con bastantes
unidades productivas en muchos de sus distritos. Los que destacan con mayor
concentración de unidades son Tetuán, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas y Ciudad
Lineal, por el contrario los barrios con menos unidades productivas de esta rama son
Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Vicálvaro y Barajas. Atendiendo al número de ocupados
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según la fuente de Colectivo Empresarial, se observa una gran dispersión por todo el
municipio destacando los distritos de Chamartín y Tetuán.

3.2.5. Industrias manufactureras:
3.2.5.1. Metalurgia
En términos de número de afiliados la metalurgia de la Ciudad de Madrid tiene un peso de
un 0,26% respecto al total del empleo en la Ciudad y del 6,5% respecto al total de empleo
en la industria manufacturera. En cuanto al número de unidades locales correspondiente
al Directorio de Unidades de Actividad Económica (DUE) existían 1.229 en 2010, es decir,
un 0,8% sobre el total, porcentaje que apenas ha variado desde 2006.
Según los datos de afiliados, la tendencia del empleo en la industria metalúrgica desde
2009 hasta 2012 ha sido claramente descendente, influenciada también por la crisis que se
inició en 2008 debido a su relación con el sector de la construcción. Esta rama ha sufrido
un proceso de destrucción de empleo en la Ciudad de Madrid, de forma más intensa que en
la Comunidad de Madrid y que en el conjunto del país. En concreto, para el período 20022011 la afiliación a la Seguridad Social disminuyó a una tasa media anual del 3%, mientras
que en la Comunidad de Madrid no varió en este período y en España descendió en menor
medida (-1,6%), atendiendo a los datos del Informe de Situación y Perspectivas
Económicas de la Ciudad de Madrid, primer semestre de 2013.
Gráfico 11: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Metalurgia.
5.800
5.600

5.646

5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400

4.490

157

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Las previsiones para la industria metalúrgica del Informe de Situación y Perspectivas
Económicas de la Ciudad de Madrid del primer trimestre de 2013 muestran que en el año
2012 el descenso del VAB de esta rama en la Ciudad de Madrid fue del 8,15%, pero será
algo menor en 2013 (-5,75%) y en 2014 se suavizará mucho la caída con una tasa de
variación del -0,47%.
Mapa 6: Unidades Productivas y ocupados en el sector metalúrgico por
distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo

Total Distritos
Madrid-No consta
distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
Moncloa-Aravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas

Unidades
Ocupados
Productivas
(2010)
(2010)
225
1.054
9

8

6
6
3
7
7
27
13

6
5
4
8
62
125
17

17

189

2
12
19
6

2
8
15
9

8

7

2
15
11
17
10
6
22

2
67
9
432
27
21
29

Empresarial: los datos para 2010 son datos provisionales (CNAE-09). El sector metalúrgico recoge:
fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE09-C24).

Respecto a su concentración espacial en términos de unidades productivas principalmente
se localiza en la periferia de la Ciudad de Madrid, tanto en zonas de la periferia norte
(Fuencarral-El Pardo), como de la periferia sur (Carabanchel, Villaverde), del este (San
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Blas, Ciudad Lineal) y en menor medida en el centro (Tetuán). Por tanto, la localización de
este sector muestra el proceso de descentralización de la última década, en el que muchas
oficinas se han trasladado hacia la periferia municipal o metropolitana buscando una
mejor accesibilidad en vehículo privado y precios de alquiler o compra más baratos de
edificios de uso exclusivo o compartido, pero siempre más espaciosos y funcionales.
Atendiendo a los datos sobre ocupados de Colectivo Empresarial se observa que tan solo
tres distritos en la Ciudad agrupan a más del 70% de los ocupados en metalurgia en la
Ciudad: Villaverde, Fuencarral-El Pardo y Tetuán.

3.2.5.2. Caucho y plástico
La industria del caucho y el plástico supone sólo un 0,03% del total de afiliados de la
Ciudad de Madrid y un 0,7% de los afiliados en la industria manufacturera. En términos de
unidades locales (véase tabla 7 sobre Directorio de Establecimientos DUE), esta rama
posee 103 unidades locales en la Ciudad, un 0,1% sobre el total de unidades económicas,
las cuales han ido disminuyendo desde el año 2006, en el que había 134 unidades locales.
Respecto a cómo ha evolucionado el número de afiliados a la Seguridad Social de esta rama
en la Ciudad, observamos en el gráfico que ha descendido en el período de 2009 a
principios de 2012. Asimismo, en términos de tasas de variación de la afiliación, la
industria del caucho y plástico registró una tasa de descenso media anual del 12,4% en el
período 2002-2011, caída en la afiliación muy superior a la de la Comunidad de Madrid y
España (-3,7% y -1,2%, respectivamente) 25.

25

Según datos del Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, primer semestre
de 2013, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid.
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Gráfico 12: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Caucho y plástico.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

De acuerdo con el Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de
Madrid, la perspectiva es que esta rama siga con este comportamiento decreciente en
términos del VAB. Así, al final del año 2012 el VAB de esta rama en la Ciudad habrá caído
un 7,72%, en 2013 un 5,02% y ya en 2014 el descenso se espera que sea bastante menor
(0,65%).
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Mapa 7: Unidades Productivas y ocupados en el sector del caucho y plástico
por distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Total Distritos
No consta
distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas

Unidades
Productivas
(2010)
175

Ocupados
(2010)

2

2

11
6
3
10
13
14
5

22
13
3
11
40
50
4

8

7

4

5

5
13
7

6
28
6

5

16

3
15
9
10
16
5
11

43
39
24
74
49
44
11

496

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo Empresarial: los datos para 2010 son
datos provisionales (CNAE-09). Sector del caucho y plástico (CNAE09-C22).

Por último, la localización de las unidades productivas de este tipo de industria
manufacturera se sitúa mayoritariamente en algunos distritos de la almendra central
(Centro, Chamartín, Tetuán), del este de la Ciudad (Ciudad Lineal, San Blas) y de la
periferia sur (Carabanchel, Villaverde y Villa de Vallecas). No obstante, el número de
unidades productivas en estos distritos de esta industria no es muy elevado, no superando
las 16 unidades de la Villa de Vallecas (datos de 2010). Con respecto al número de
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ocupados, según las cifras del Colectivo Empresarial, los distritos de Villaverde, Tetuán y
Villa de Vallecas son los más representativos en términos de empleo del caucho y plástico.
En lo referente a la deslocalización, esta industria se considera en riesgo, y por tanto no es
compatible con los usos residenciales del suelo. Esto hace que al ser en ocasiones invadida
por el desarrollo urbanístico, se ha visto obligada a desplazar sus instalaciones. Aunque se
está impulsando la creación de áreas industriales desde la Administración Regional, el
sector industrial madrileño necesita contar con más suelo industrial para su expansión,
especialmente para los sectores más tradicionales como éste. Asimismo, en este tipo de
productos (caucho y plásticos) la componente de internacionalización es inferior a otras
ramas pues tienen una marcada orientación al mercado local y por tanto, tienen una seria
problemática frente al crecimiento de las importaciones, pues tienen dificultades para
defenderse. Por lo tanto, resultará crucial el apoyo de esta rama de caucho y plásticos en
los procesos de salida al mercado exterior de otras ramas de las que depende, como la
industria de automoción, para poder seguir manteniéndose en el mercado.

3.2.5.3. Textil
Dentro de la rama textil se encuentran las sub-ramas de industria textil propiamente
dicha, la confección de prendas de vestir y la industria del cuero y del calzado. La industria
textil en su conjunto aporta un 0,28% al total de afiliados de la Ciudad de Madrid. En
concreto, la sub-rama de industria textil supone un 0,03% sobre el total de empleo, la
confección de prendas de vestir un 0,22% y la industria del cuero y del calzado un 0,03%.
Respecto al total de industria manufacturera, la rama textil en su conjunto emplea al
7,05%, siendo la sub-rama con el mayor número de trabajadores la de confección de
prendas de vestir, un 5,49% sobre el total de sector manufacturero.
Respecto al número de unidades locales según el Directorio de Unidades de Actividad
Económica (DUE), éstas han ido disminuyendo desde el año 2006, al pasar de 1.352 en
2006 a 1.087 en 2010, esto es, un 0,7% sobre el total de unidades económicas de la Ciudad
de Madrid.
La evolución del número de trabajadores afiliados en este sector se puede observar en el
siguiente gráfico. El descenso del empleo en el sector desde 2009 es continuado hasta el
último dato disponible (primer trimestre de 2012), registrando 2.770 afiliados menos en el
primer trimestre de 2012 con respecto al primer trimestre de 2009. En tasas de variación
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media anual, la industria textil destruyó empleo en un 7,4% en el período 2002-2011, como
indica el Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, cerca
del descenso en el conjunto del país (7,1%) y más de un punto por encima de la tasa de
caída de la región de Madrid (6,3%). Por lo tanto, de nuevo la Ciudad de Madrid tuvo un
comportamiento peor que la Comunidad de Madrid y que el total del país, en términos de
empleo en esta rama de la industria manufacturera, al igual que ocurrió para el resto de
ramas analizadas de la industria manufacturera: metalurgia y caucho y plásticos. Esto
podría tener su explicación en el hecho de que en los últimos años de crisis se ha
prescindido sobre todo de servicios centrales y de oficinas relacionadas con la industria y
situadas en la capital y puede ser por ello por lo que el descenso de empleo en el sector se
ha hecho más notorio en la Ciudad.
Gráfico 13: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Textil.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Las previsiones para los próximos años del sector textil apuntan a una continuación de su
trayectoria descendente. En concreto, según las previsiones del Informe de Situación y
Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid del primer trimestre de 2013, en el
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conjunto del año 2012 la industria textil siguió cayendo (un 6,51%), en 2013 disminuirá un
5,05% y en 2014 un 2,47%.
Mapa 8: Unidades Productivas y ocupados en el sector textil por distritos en la
Ciudad de Madrid, 2010.

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades
Ocupados
Productivas
(2010)
(2010)
1.826
5.942
32

52

209
54
36
141
62
80
68

527
1.230
283
321
163
150
143

51

159

39

66

96
293
140

195
852
477

195

453

21
74
45
62
29
8
82
9

18
115
60
164
66
8
427
12

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo empresarial: los datos para 2010 son
datos provisionales (CNAE-09). Sector textil: Industria Textil, Confección de prendas de vestir,
Industria del Calzado y Cuero (CNAE09-C13-C14-C15).

Respecto a su localización en la Ciudad, el siguiente mapa muestra que esta industria se
concentra sobre todo en distritos centrales de la Ciudad (distrito Centro y Salamanca),
además de distritos del sur-oeste de la Ciudad (Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas).
Esta localización menos periférica que la de otros sectores industriales tiene que ver con el
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aspecto maduro y arraigado de esta rama de la industria, además de que esta localización
en el tejido urbano permite una mejor accesibilidad a los clientes y proveedores de la
propia Ciudad. Partiendo de los datos de ocupados de Colectivo Empresarial, el distrito
que mayor número de ocupados en la industria textil registra es Arganzuela y Carabanchel
con 1.230 y 852 personas respectivamente.
El sector textil madrileño ha experimentado cambios muy significativos en los últimos
años en los que ha sido necesario ajustar la cualificación de los empleados a los cambios
acaecidos. Merece especial mención los importantes traslados de la producción,
especialmente hacia Asia, ya que las producciones masivas han pasado a fabricarse cada
vez más en países como China. Esta deslocalización que se está produciendo en el sector
textil genera nuevos perfiles de puestos de trabajo que es necesario cubrir. Así, factores
como que el control de la producción se tenga que realizar ahora a mucha distancia,
implica unos cambios que tienen una influencia clara en las relaciones laborales y en la
formación. Por otra parte, la deslocalización hacia zonas productivas con menores costes
genera un problema considerable de reducción de plantillas para el sector textil español.
También ha habido cierres de tiendas multiproducto y han aparecido otras que compran el
género directamente a Asia.
Por lo tanto, la I+D+i, entendida en un sentido amplio (patentes, actualización de
software, procesos, etc.) es la única vía posible para mantener y reforzar el tejido industrial
que se está perdiendo en la Ciudad de Madrid y en la región como consecuencia de la
creciente competencia exterior. Es decir, la manera de compensar unos costes productivos
posiblemente más elevados es la innovación constante en productos, procesos y sistemas
de gestión. Además, la internacionalización es un proceso determinante e imprescindible
en este sector, dada la globalización de la producción y la ampliación de los mercados.

3.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
En términos de empleo la industria de edición y artes gráficas representa el 0,46% del total
de afiliados de la Ciudad de Madrid y el 11,47% respecto a la industria manufacturera.
Según el número de unidades locales del Directorio de Unidades de Actividad Económica
la rama de edición y artes gráficas tiene 2.626 unidades locales (1,7% sobre el total), cifra
que no ha variado significativamente desde 2006.
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Sin embargo, si observamos la evolución del empleo en términos de la afiliación a la
Seguridad Social desde 2009 hasta principios de 2012 observamos en el gráfico un
descenso del número de afiliados, en concreto 2.264 trabajadores menos en dicho período.
Por otra parte, en el período 2002-2011 según el Informe de Situación y Perspectivas
Económicas de la Ciudad de Madrid, la tasa de variación anual media fue del 0%, es decir
se mantuvo en este período el empleo correspondiente de este sector, si bien en la
Comunidad de Madrid sí se generó empleo (un 1,8%), aunque para el total de España el
empleo en esta rama disminuyó un 1,5%.
Gráfico 14: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Edición y Artes Gráficas.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

El potencial de crecimiento de esta rama en los próximos años es negativo según las
previsiones del Informe de Situación y Perspectivas de la Ciudad de Madrid, es decir, la
tasa de variación del VAB de esta industria para el conjunto de 2012 será negativa (10,47%), para 2013 (-5,74%) y para 2014 (-3,17%).
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Mapa 9: Unidades Productivas y ocupados en el sector de Edición y artes
gráficas por distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo
empresarial: los datos para 2010 son datos provisionales (CNAE-

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de
Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades Ocupados
Productivas
(2010)
(2010)
2.811
8.083
40

36

220
96
77
122
136
202
168

471
151
152
1.773
466
445
227

125

231

76

170

122
250
83

148
686
229

107

205

31
157
142
213

38
205
494
520

174

544

22
213
35

21
842
30

09). Sector de Edición y Artes Gráficas (C18).

Según los datos de Colectivo Empresarial, las mayores concentraciones de unidades
productivas de este sector se encuentran en algunos distritos centrales (Distrito Centro y
Tetuán), periferia sur-oeste (Carabanchel y Villaverde) y el distrito de San Blas. Con
respecto a los datos de empleo, destaca el caso del distrito de Salamanca que a pesar de no
destacar por ser numeroso en cuanto a unidades productivas es donde se ubica gran parte
de los ocupados en este sector, junto con los distritos de San Blas y Carabanchel.
Se trata de un sector que por lo general se sitúa en naves y talleres que simultanean la
función productiva con la comercial. En muchos casos, estas actividades productivas
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coexisten sin grandes problemas con los usos residenciales y además cuentan con la
ventaja de la proximidad a los clientes. También, en algunos casos, algunas empresas han
deslocalizado sus actividades productivas a otros lugares de la periferia, pero suelen
permanecer en esos locales de los distritos centrales y adaptarlos a las funciones
comerciales y administrativas. Se produce la nueva localización en Comunidades
Autónomas limítrofes a Madrid. Además cuentan con una fuerte competencia proveniente
de China especialmente. Dentro de este entorno, solo la innovación continua en productos,
procesos y sistemas de gestión puede contribuir a que las empresas de artes gráficas
madrileñas mantengan un adecuado nivel de competitividad. En este sentido, el sector de
las artes gráficas es probablemente el que más ha crecido en inversiones en I+D+i, además,
ha emprendido diversas iniciativas de internacionalización, como las actuaciones que
desarrolla para que la marca “Artes Gráficas Madrid” sea conocida por los editores
extranjeros.

3.2.5.5. Agroalimentaria
La industria agroalimentaria se puede desglosar también en las sub-ramas de industria de
la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco.
La industria agroalimentaria representa un 0,45% del empleo total de la industria y un
11,28% del empleo de la industria manufacturera. Dentro de la industria agroalimentaria,
la sub-rama de la industria de la alimentación es la que tiene mayor peso sobre el total del
empleo de la industria (un 0,33%) y respecto a la industria manufacturera representa un
8,13% de su empleo. El número de unidades locales del total de industria agroalimentaria
en 2010 fue 588, un 0,4% sobre el total de unidades económicas (ver tabla 7 al principio
del punto), frente a 650 en 2006.
La tendencia de la afiliación a la Seguridad Social fue descendente en esta industria para el
período de 2009 a principios de 2012, con una disminución de 1.473 afiliados en el
período. En un período más amplio, de 2002 a 2011, según el Informe de Situación y
Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, esta industria descendió un 3,2% su
afiliación a la Seguridad Social, comportamiento bastante peor que en la Comunidad de
Madrid (-0,8%) y que en España (0,5%).
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Gráfico 15: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Agroalimentaria.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Las perspectivas en los próximos años siguen siendo de descenso de la actividad en esta
rama, -3,56% en el año 2012 en términos de VAB y -3,19% en 2013, mientras que en 2014
se espera una mejora del 0,55%, de acuerdo a las previsiones sectoriales del Informe
mencionado anteriormente.
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Mapa 10: Unidades Productivas y ocupados en el sector agroalimentario por
distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades
Productivas
(2010)
1.150

Ocupados
(2010)
5.530

18

26

217
35
33
69
51
48
62

426
73
143
268
331
159
180

39

437

36

84

83
74
43

243
209
223

48

186

12
57
67
53
49
19
32
5

22
587
148
403
490
152
615
125

Colectivo empresarial: los datos para 2010 son datos provisionales (CNAE-09). Sector
Agroalimentario: Industria de la alimentación, Fabricación de bebidas e Industria del Tabaco (C10C11-C12).

Respecto a la localización, según los datos sobre actividades productivas de Colectivo
Empresarial, la industria agroalimentaria se ubica en algunos distritos de la almendra
central (Centro, Salamanca y Chamberí) y en otros distritos más periféricos (Hortaleza,
Latina y Carabanchel), destacando el distrito Centro por ser el que posee mayor número de
unidades productivas, lo que se puede explicar porque esta rama tradicionalmente se
ubicaba en el centro. Si miramos los datos de ocupados, el distrito que mayor número de
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empleados registra en este sector es San Blas y Ciudad Lineal, seguidos por Villa de
Vallecas y distrito Centro.
La situación española y madrileña ha hecho que muchas empresas, centradas en el
mercado interior, comenzaran una labor de internacionalización. Al analizar la Balanza
Comercial de Madrid se observa que las exportaciones agrícolas tienen un volumen
superior a la producción de la Ciudad de Madrid26. Esto puede explicarse por el efecto
sede, es decir, la ubicación de la matriz de una empresa en la ciudad y de fábricas en otras
regiones.
En general, la Industria alimentaria madrileña está en un buen momento teórico para
innovar, entre otras, por las siguientes razones. El mercado relaciona alimentación con
salud, esto abre una buena vía para la investigación de productos funcionales. Por otra
parte, hay mucha tecnología nueva que se puede aplicar en el sector alimentario. Esta
tecnología puede favorecer el desarrollo de nuevos productos. Además, la Ingeniería
genética ha avanzado considerablemente, favoreciendo el desarrollo de productos
transgénicos. Aunque, en principio, la tendencia del sector era de desacuerdo con estas
técnicas, actualmente se está desarrollando mucho, con lo que supone otra vía de
desarrollo. En este contexto, resulta necesario establecer medidas de apoyo que fomenten
el uso de la tecnología y la filosofía de la innovación entre las empresas industriales
alimentarias madrileñas, especialmente entre las PYMES del sector.

3.2.5.6. Mobiliario y carpintería
La industria de mobiliario y carpintería comprende en este estudio dos sub-ramas: la
industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y espartería y la sub-rama
de fabricación de muebles.
La industria de mobiliario y carpintería de la Ciudad de Madrid representa un 0,11% del
total de afiliados de la Ciudad y un 2,62% sobre la industria manufacturera, siendo la subrama de fabricación de muebles la que tiene un mayor peso sobre el total de la industria
manufacturera (1,79%) y 0,83% la sub-rama de la madera y el corcho. En términos de
unidades locales, la rama en su conjunto representó un 0,8% sobre el total de unidades

26

Nota de Comercio Exterior 2010. Ayuntamiento de Madrid.

171

económicas en 2010, esto es, 1.254 unidades, cifra inferior a la que se registró en 2006
(1.566).
El número de afiliados en esta industria durante el período 2009 y principios de 2012
también mantuvo una senda descendente como el resto de los sectores de la industria
manufacturera. Según el Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de
Madrid, el empleo de la industria de la madera y el corcho cayó un 9,4% en la Ciudad de
Madrid entre 2002 y 2011, mientras que en la región madrileña y en el total del país la
caída fue algo menor (5,5% y 4,9%, respectivamente). Por su parte, el empleo de la subrama de fabricación de muebles descendió en menor medida (un 0,4%) y esta vez tuvo un
mejor comportamiento que la Comunidad de Madrid y que el país, donde se registraron
descensos del 2,6% y del 3,6%, respectivamente.
Gráfico 16: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Mobiliario y Carpintería.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, primer
semestre de 2013, se prevé que la actividad de las dos sub-ramas que forman la industria
del Mobiliario y Carpintería disminuya en 2012, -10,62% la sub-rama de la madera y el
corcho y -5,35% la de fabricación de muebles. En 2013, continuará este descenso del VAB
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en esta rama, con tasas de variación anuales del -9,37% en la madera y el corcho y del 3,07% en la fabricación de muebles y en 2014 se espera que se suavicen estas caídas: 3,47% para la industria de la madera y el corcho y -0,38% en la sub-rama de fabricación de
muebles.
Mapa 11: Unidades Productivas y ocupados en el sector mobiliario y
carpintería por distritos en la Ciudad de Madrid, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de
Colectivo empresarial: los datos para 2010 son datos

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
Moncloa-Aravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades
Productivas
(2010)
1.282

Ocupados
(2010)

30

32

50
25
19
45
40
122
39

53
34
30
93
85
164
76

72

130

42
123
148
50

46
137
210
344

129

159

17
83
57
65
44
22
48
12

15
270
87
99
109
20
66
54

2.313

provisionales (CNAE-09). Sector Mobiliario y carpintería: Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería, Fabricación de muebles (C16-C31).

Atendiendo a los datos de Colectivo Empresarial las unidades productivas de la industria
de mobiliario y carpintería se concentran mayormente en la periferia como se puede
observar a simple vista en el mapa. Así se localizan en barrios de la periferia sur-oeste
como Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas y Villaverde y de la periferia norte (Tetuán,
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Fuencarral-El Pardo). En términos de ocupados, el distrito de Usera es el que más
ocupados en el sector mobiliario presenta, seguido de Ciudad Lineal y Carabanchel.

3.2.5.7. Reciclaje
La rama de reciclaje representa un 0,40% del total de afiliados y 9,93% sobre los afiliados
en la industria manufacturera. Según el número de unidades locales (véase tabla 7 del
Directorio de Unidades de Actividad Económica), de esta rama sólo se dispone de 60
unidades en 2010, alguna más que en 2006 (46 unidades), pero éstas representan un
porcentaje muy pequeño respecto al total de unidades económicas.
Respecto a la evolución de esta rama desde 2009 hasta principios de 2012 ésta ha sido muy
oscilante como se observa en el gráfico, mostrándose cierta estacionalidad con descensos
bruscos del empleo en los segundos trimestres del año. No obstante, estas caídas en la
afiliación de esta rama se recuperan a lo largo del año y el descenso total que se ha
producido entre 2009 y el primer trimestre de 2012 ha sido de 588 afiliados. En términos
de tasas de variación media anual, la afiliación de 2002 a 2011 en esta rama creció un 6,3%
en la Ciudad de Madrid a diferencia del resto de ramas de la industria manufacturera,
donde se mantuvo el empleo o disminuyó. También, la Comunidad de Madrid y el total del
país registraron aumentos pero algo menores del 5,9% y del 5,2%

174

Gráfico 17: Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid. Reciclaje.
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Según el Informe de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, las
previsiones sectoriales de la Ciudad de Madrid indican que en términos del VAB esta rama
va a crecer un 0,20% en 2012 pero en 2013 y 2014 registrará descensos del -1,73% y del 2,03%, respectivamente.
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Mapa 12: Unidades Productivas y ocupados en el sector reciclaje por distritos
en la Ciudad de Madrid, 2010.

Total Distritos
Madrid-No
consta distrito
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El
Pardo
MoncloaAravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de
Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas

Unidades
Ocupados
Productivas
(2010)
(2010)
249
14.521
4

8

2
6
8
13
26
17
12

5
441
58
104
1.257
175
389

5

1.270

6

14

8
20
7

27
3.735
60

16

151

7
20
4
12
16
20
16
4

11
720
4
522
1.456
322
3.699
93

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Colectivo empresarial: los datos para 2010 son
datos provisionales (CNAE-09). Sector Reciclaje: Recogida, tratamiento y eliminación de residuos
(E-38).

Por último, en el mapa se observa cómo esta rama localiza el mayor número de unidades
productivas principalmente en distritos centrales (Tetuán, Chamartín, Ciudad Lineal) y en
distritos más periféricos (Carabanchel, Vicálvaro, Villa de Vallecas y San Blas), aunque el
número de unidades productivas en la Ciudad no deja de ser pequeño, el máximo se
alcanza en Chamartín con 26 unidades. Con respecto al número de ocupados, el distrito de
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Carabanchel es el que mayor número de ocupados registra, seguido de San Blas. En
segundo lugar se encuentran Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Chamartín.

3.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales:
Antes de comenzar a presentar la actual Estrategia de Promoción Industrial de la Ciudad
de Madrid, conviene tener presente que se trata de una política cuyo principal objetivo es
mejorar los espacios productivos de la Ciudad. Como ya se presentó al inicio del presente
informe los cambios acontecidos en las últimas décadas en el espacio industrial tanto en el
plano tecnológico y organizativo como en el desarrollo de formas de producción
segmentada, que consolidan la especialización funcional de las grandes ciudades, han
tenido como resultado una creciente terciarización industrial, que visiblemente se traduce
en la desaparición paulatina de antiguos espacios fabriles y su sustitución por nuevos
paisajes empresariales muy distintos a los anteriores.
Este desarrollo de la economía servindustrial caracterizado por la terciarización de las
funciones industriales27 supone un determinante a tener en cuenta a la hora de analizar las
políticas de promoción industrial sujetas a este entorno cambiante de la industria. Es por
ello, que la mayoría de las actuaciones presentadas a continuación se orientan
fundamentalmente a proyectos de carácter innovador y sectores con potencial de
crecimiento, pero estas políticas de promoción también son extensibles a muchas de las
actividades industriales aquí presentadas.

3.3.1. Planes de competitividad
El Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido
empresarial de la Ciudad creó la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”
(actualmente adscrita al Área de Economía, Hacienda y Administración Pública) en 2005.
Cuyos principales ejes de actuación son los siguientes:


Fomento del talento emprendedor



Mejora de las infraestructuras empresariales

27

Pérdida de peso de las actividades industriales de menor valor añadido (industria madura) en favor de las
ramas industriales menos intensivas en factor trabajo pero más intensivas en tecnología y conocimientos
(mayor valor añadido).
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Apoyo a la innovación en la PYME



Promoción de la Inversión Extranjera

Con el fin de dotar de contenido operativo a esta Agencia de Desarrollo Económico se
establece un Plan Estratégico de actuación que detalla las pautas básicas de desarrollo, en
términos de estrategia y contenidos de acuerdo al marco económico global, la situación
económica y las necesidades específicas de la Ciudad. Hasta la fecha se han llevado a cabo
dos planes Estratégicos 2005-2007 y 2008-2011. En la actualidad dentro del objetivo de
consolidar a la Ciudad de Madrid como el principal centro de actividad económica de
España ha convertido la consolidación y revitalización del tejido industrial en una de las
prioridades de política de promoción económica. Con este propósito se ha puesto en
marcha la Estrategia Industrial 2012-2015 que da continuidad al Plan Estratégico anterior
sobre Mejora de Áreas Industriales y Empresariales (2008-2011).
Antes de centrarnos en la estrategia de Promoción Industrial vigente, conviene tener
presente el anterior Plan de Mejora de Áreas Industriales y Empresariales 2008-2011 como
punto de partida de las intervenciones en la actual Estrategia Industrial 2012-2015.
El Plan de Mejora de Áreas Industriales 2008-2011 supuso una inversión de 79,3 millones
de euros que fueron destinados a las siguientes actuaciones principalmente 28: Área
industrial consolidada de Villaverde, Polígono industrial de Vicálvaro, Polígono industrial
de Fuencarral-Herrera Oria, Polígono industrial de Aguacate (Carabanchel) y Polígono Las
Mercedes (San Blas). Se registraron dos niveles de actuación, un primer nivel de análisis y
estudio, que ha permitido identificar las necesidades de las Áreas Industriales con mayor
peso específico en la actividad económica madrileña, así como los puntos débiles de los
polígonos en materia de infraestructuras y, un segundo nivel, en el que ha sido posible la
puesta en marcha de las intervenciones señaladas en los estudios mediante las obras en
sentido estricto. Así, las actuaciones realizadas presentan una gran diversidad. Desde el
acondicionamiento y la renovación de los pavimentos de aceras y calzadas, la
redistribución de la sección viaria, el retranqueo de los distintos elementos de drenaje
superficial, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de la totalidad de los
pasos de peatones existentes y la dotación de los alcorques con pavimento drenante, la
renovación y reordenación del mobiliario urbano, una nueva señalización horizontal y
28

Extraído del documento sobre La Estrategia de Promoción Industrial 2012-2015.
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vertical, mejoras en la red de saneamiento, prisma de canalizaciones de reserva,
renovación del alumbrado y el incremento de infraestructuras de movilidad y
accesibilidad.
El actual Plan Estratégico 2012-2015 tiene como principal objetivo la consolidación y
revitalización del tejido industrial, junto con la creación de empleo. Este documento que ha
sido elaborado por la Agencia Madrid Emprende de manera conjunta con las aportaciones
de los sindicatos CCOO y UGT y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) supone
la hoja de ruta para los próximos años en materia de promoción económica municipal.
Esta estrategia industrial establece dos ámbitos de intervención: las empresas y el espacio
productivo sobre el cual se asientan; diferenciando las actuaciones previstas entre el tejido
(o espacio) existente y el que se pretende crear.
A continuación se presenta un conciso esquema de las líneas de actuación del Plan
Industrial 2012-2015 con el principal objetivo de actuar sobre la competitividad y la
capacidad de innovación de las empresas y el desarrollo de nuevos espacios industriales
especializados.

EMPRESAS: Nuevas Actividades Económicas
Estrategias

Características

1. Red de Viveros de
Empresas:

• Facilita la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa empresarial
a través de la combinación de infraestructura especializada y servicios
de apoyo.

2. Reintegro del 50% de la
cuota de autónomos a menores
de 30 años
3. Ventanilla Única Virtual
4. Financiación para proyectos
de emprendedores

• Líneas de subvención del 50% de las cuotas a la Seguridad Social,
durante los 18 primeros meses de actividad, para los menores de 30
años que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
• Facilita a los emprendedores y empresarios la realización de trámites
relacionados con la puesta en marcha y funcionamiento de sus
empresas de forma telemática.
• Creación de un Fondo de Capital Semilla que ofrezca financiación a
empresas de alto potencial con el objetivo de que dispongan de los
recursos necesarios para abordar las fases de arranque y crecimiento.

EMPRESAS: Nuevas Actividades Económicas
1. Oficina de Arraigo
Empresarial
2. Constitución de Comités de
innovación

• Apoya al tejido empresarial madrileño con el objetivo de evitar el
cierre y deslocalización de empresas madrileñas, atenuar el impacto
de medidas de reajuste como regulaciones de empleo y cierres de
centro de trabajo; con el objetivo de favorecer la retención y atracción
de empresas.
•Promueven la innovación, la iniciativa empresarial y la economía del
conocimiento mediante la implantación de innovación en los procesos
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dentro de las empresas.
3. Fomento del Tejido
Asociativo
4. Eficiencia Energética de las
industrias

• Asociacionismo y Cooperación empresarial de las empresas de los
polígonos.
• Implantación de tutorías energéticas en empresas de diferentes áreas
industriales (ahorro y eficiencia energética; modelo de empresas
sustentables).

ESPACIOS: NUEVOS
1. Red de Factorías
Industriales
2. Suelo Industrial para
actividad económica
3. Señalética Informativa

4. Zona Franca para
emprendedores
5. Zona Franca para
emprendedores extranjeros
6. Zona Franca I+D+i

•Con el objetivo de potenciar la competitividad empresarial y generar
empleo estable y de calidad, apoyando a empresas servindustriales en
sectores con componente de I+D+i.
• Definición de los nuevos parámetros del modelo de los futuros
parques industriales.
• Señalización de áreas industriales de la Ciudad, normalización,
mobiliario urbano “Tótems Informativos” y actualización de censos
de las empresas instaladas en los polígonos.
• Creación de un ecosistema adecuado: colaboración con proyectos
similares o complementarios, sinergias. Dirigido principalmente a
Industrias Culturales y Creativas (ICCS), pero hay un proyecto de
extenderlo al conjunto de actividades económicas.
• Ventajas a nivel municipal para iniciar sus actividades empresas
extranjeras en su fase inicial de establecimiento.
• Todos los proyectos de carácter innovador quedan exentos de la
tributación municipal durante los primeros dos años de su
implantación.

ESPACIOS: EXISTENTES
1.Oficina Técnica de Mejora
de las Áreas Industriales

2. Rehabilitación de polígonos
industriales

3. Polígonos industriales
sostenibles

4. Plan de Seguridad de
Polígonos Industriales

•Detectar las necesidades emergentes y otros requerimientos sobre la
actividad económica, industrial y servindustrial de la Ciudad (p.eje.
infraestructura necesaria, etc.). Y diseñar las actuaciones precisas para
la cobertura y mejora de las actividades económica implicadas.
• Redistribución de la sección viaria, eliminación de barreras
arquitectónicas, renovación y ordenación del mobiliario urbano,
mejora de la señalización y de la red de saneamiento, rehabilitación
del pavimento y renovación del alumbrado.
• El Ayuntamiento quiere iniciar un proceso de certificación de los
polígonos industriales y sus empresas “Polígonos Sostenibles de
Madrid”, mediante el cumplimiento de una serie de estándares de
buena gestión por las empresas.
• Para gestionar estas necesidades de seguridad se van a poner en
marcha dos soluciones a corto/medio plazo: la Mesa de Seguridad de
Polígonos y el Foro de Seguridad de las Áreas Industriales de la
Ciudad de Madrid.

5.Acciones de mejora de la
movilidad

• Se han puesto en marcha seis líneas de autobuses específicas a los
polígonos industriales madrileños.

6. Antenas de innovación

• Unidades de Promoción de la innovación empresarial del ámbito
municipal promovidas por entidades públicas o privadas, con el
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objetivo de mejorar la competitividad de las empresas industriales.

7. Villaverde Tecnológico

• Creación de espacios multiactividad constituyendo un desarrollo
empresarial encajado en una ciudad sostenible. Abriendo el concepto
espacial hacia un distrito tecnológico, estimulando y gestionando el
flujo de conocimiento y tecnología.

Asimismo, actualmente en 2013 con el objetivo de impulsar y mantener el tejido
empresarial de la Ciudad se creó el Plan Madridbiz para allanar el camino a los
emprendedores madrileños y que puedan alcanzar su meta empresarial. Este Plan pondrá
en marcha las siguientes medidas29:
11. Menos burocracia: eliminación y/o agilización de todos los trámites y ordenanzas
municipales vinculadas a la actividad empresarial.
12. Madrid Tax‐Free: En la primera parte del año está prevista, por un lado, la ampliación
de zonas francas para industrias culturales y creativas30, y en la segunda parte
ampliación de la Zona franca en toda la Ciudad para nuevas empresas innovadoras. Por
otra parte, escalar al conjunto de España la pionera reducción del RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos) para los nuevos emprendedores (en colaboración
con Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
13. Más Viveros de Empresas: apertura de 3 nuevos espacios para emprendedores entre
ellos, una nueva incubadora en una universidad pública.
14. Iberoamérica Emprende: acuerdos con incubadoras de la región para el intercambio de
espacios empresariales que faciliten la internacionalización de las pymes madrileñas y
latinoamericanas (en colaboración con Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación).
15. 2020 for 2020: incluido en el dossier de la candidatura de los Juegos Olímpicos, su
objetivo es atraer 2020 emprendedores a Madrid antes del 2020, con el patrocinio de
empresas privadas.
29

Madrid Emprende: MADRID.BIZ
http://www.madridemprende.com/sites/default/files/files/madridbiz_WEB.pdf
30
Respecto a los tributos que son reintegrados a las empresas de la Zona Franca ICC son los siguientes:
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos (TRU), y Tasa por Paso de
Vehículos.
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16. Madrid Ed‐Tech: Polo de emprendimiento, innovación e inversión en ed‐tech
(tecnología educativa) y apoyo para la implantación de tecnología y nuevos modelos de
negocio en las pymes con el fin de evitar cierres y EREs.
17. Ventanilla virtual: Madrid, la primera ciudad de España donde todos los trámites para
crear una empresa puedan hacerse online (en colaboración con Ministerio de Industria,
Energía y Turismo).
18. Capital Semilla: mantenimiento del compromiso financiero de la novedosa medida del
fondo de capital semilla, simplificando trámites de solicitud. Se mantendrá la
colaboración con sector privado y se buscará la implicación de entidades públicas como
ICO y Avalmadrid.
19. Formación Express: Establecimiento de un catálogo de cursos rápidos que ayuden a
fomentar el autoempleo y la sucesión empresarial en colaboración con la Comunidad de
Madrid.
20. Colaboración público privada (PPP): Transferencia al sector privado de conocimiento en
materia de emprendimiento y viveros de empresas. Asesoramiento a pymes para la
promoción de proyectos vinculados a las tecnologías de la información y de las
comunicaciones para la generación de servicios para la Ciudad de Madrid. Piloto IAM.
Por último, desde 2006 se cuenta con el Observatorio Industrial de la Ciudad que nace
fruto de la colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el
Observatorio Económico de la Ciudad como instrumento constituido para el estudio y
seguimiento de la actividad industrial de la Capital. Haciendo hincapié en la situación del
sector, su evolución reciente, localización, estructura productiva y empleo y estrategias de
promoción y dinamismo.

3.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
Como se ha presentado en el apartado anterior dentro de la Estrategia Industrial 20122015 de la Ciudad de Madrid uno de los principales objetivos que persigue es la
rehabilitación y modernización de las áreas industriales y empresariales. Entre ellos
destacan, en primer lugar, la “señalética informativa” llevada a cabo en los polígonos
industriales de Villaverde, Villa de Vallecas, Aguacate (Carabanchel) y Herrera Oria
(Fuencarral-El Pardo). Se trata de la implantación de “tótems informativos” y actualización
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de los censos de las empresas instaladas en los polígonos, lo que facilita el acceso y
localización de las empresas. El número total de elementos de señalización que se han
colocado es de 4 “tótems grandes”, que se han situado en la entrada de los polígonos y 26
“tótems pequeños” que se recogen en el directorio de las empresas situados en ellos.
En segundo lugar, dentro de estas medidas de mejora de los polígonos industriales se
encuentran las relacionadas con la movilidad. De manera conjunta el Ayuntamiento de
Madrid y el Consorcio Regional de Transportes mediante la creación de una Red de
Transporte a los Centros de Trabajo, han reordenado y ampliado líneas existentes 31,
modificado itinerarios, incrementado la frecuencia, aumentado la dotación de
equipamientos, marquesinas y puntos de información en tiempo real; todo ello con el
objetivo de mejorar la accesibilidad de los trabajadores a los diferentes polígonos o áreas
productivas industriales.
Dentro de este objetivo de mejorar las áreas industriales también se está desarrollando un
Plan de Seguridad de Polígonos Industriales con una visión integral y participativa de
todos los agentes implicados, el Ayuntamiento va a poner en marcha dos líneas de
actuación que implementen soluciones a corto y medio plazo: la Mesa de Seguridad de
Polígonos y el Foro de Seguridad de las Áreas Industriales de la Ciudad de Madrid.

3.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
Antes de centrarnos en las políticas de innovación industrial es necesario precisar que no
existen políticas específicas concretas dirigidas a los sectores industriales protagonistas del
presente estudio, si no que se pueden acoger a los diferentes planes y herramientas de la
Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid destinadas a impulsar el
talento emprendedor y la cultura de la innovación en la Ciudad.
Para poder llevar a cabo esta estrategia de potenciación de la actividad empresarial se ha
desarrollado desde Madrid Emprende un entramado de espacios creados específicamente
para apoyar nuevos proyectos empresariales. Estos espacios son los Viveros de
Empresas, actualmente hay siete centros repartidos en el arco sur-sureste de la Ciudad de
Madrid con arreglo a un principio de reequilibrio territorial. El principal objetivo de esta

31

Se han implantado 6 líneas de autobuses: T-11, T-23, T-31, T-32, T-41 y T-61.
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Red es facilitar la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa empresarial a través de la
combinación de infraestructuras especializadas y servicios de apoyo.
Mapa 13: Red de Viveros de la Ciudad de Madrid

Moratalaz (2011)
San Blas (2007)
Carabanchel (2009)
La Latina (2010)
Vicálvaro (2008)
Villaverde (2009)
Puente de Vallecas (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “La Red de Viveros de Empresas de la Ciudad de
Madrid. Balance 2011.”

Tabla 8: Datos globales 2011

San Blas Vicálvaro

Puente
de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

Latina

Moratalaz

Mayo 2007

Febrero 2008

Abril 2009

Abril 2009

Diciembre 2009

Diciembre
2010

Mayo 2011

Orientación
sectorial /
social

TICs

Emprendedores
Universitarios

Dependencia /
integración
Textil/moda
social

Entidad
gestora vivero

AJE

URJC

ASECOM y
ACOTEX

Apertura

Despachos
Preincubadora
Inversión*

Fundación
Tomillo

12

28

25

13

-

Sí

Sí

Sí

1.663.610 €

3.811.216 €

4.426.253 €

779.571 €

Economía Social /
TICs
Asalma, ATA,
UPTA Tetuan
Valley
31

Diseño e
Industrias Industrias
culturales Afines
ASEME y
Cifesal

Cifesal

-

13

Sí

Sí

-

10.246.088 €

319.206 €

2.663.729 €

*Excluida la inversión inmobiliaria
Fuente: Informe “La Red de Viveros de Empresas de la Ciudad de Madrid. Balance 2011.”
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Otra iniciativa desarrollada desde Madrid Emprende es la Factoría Industrial de
Vicálvaro, que dispone de 16 naves adosadas de una superficie aproximada de 280
metros cuadrados. Se trata de una infraestructura que ofrece una combinación de espacios
y servicios de consultoría, apoyo y asesoramiento individualizado y especializado orientado
a proyectos empresariales de carácter industrial-servindustrial de modo que se potencie la
competitividad en sectores intensivos en I+D+i.
Otra infraestructura desarrollada en el ámbito de la innovación empresarial es la Oficina
de Arraigo Empresarial (OAE), iniciativa creada a partir de la adversa situación
económica presentada a partir de 2008 para dar respuesta a las necesidades de las
empresas madrileñas que atraviesan dificultades derivadas de la actual situación
económica. Fruto del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con los agentes sociales (CEIM,
CC.OO. y UGT)32, su objetivo básico es garantizar el arraigo del tejido empresarial de la
Capital, el empleo y el bienestar en un contexto de rápido deterioro económico.
Por último, se encuentran los programas Comités de Innovación que desde Madrid
Emprende en colaboración con el CEIM ayudan a implantar innovación en empresas del
distrito de Villaverde, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, a través del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 20072013". Su objetivo es ofrecer a las empresas, asesoramiento en el fomento de la innovación
en cualquier área de la cadena de valor, ayudándolas a implantar procesos innovadores
para ganar competitividad y aumentar beneficios.
Se ha elaborado documentación de apoyo para la introducción de la innovación en las
empresas así como dos estudios específicos seleccionados por su representatividad en la
Ciudad de Madrid: “Guía para creación de estructuras de innovación en Pymes”, “Guía de
Innovación para Pymes en el sector de Artes Gráficas” y “Guía de Innovación para Pymes
del Sector de Equipos y Componentes de Automoción”.

3.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
Cada vez más son las empresas industriales madrileñas que se proponen salir al exterior,
bien a través del comercio exterior o bien estableciendo plantas de producción u oficinas
comerciales en otros países. Desde la Administración Pública, conscientes de las
32

CEIM- Confederación Empresarial de Madrid.
CCOO y UGT: Asociaciones Sindicales: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
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dificultades a las que se enfrentan las empresas a la hora de abrirse camino en los
mercados exteriores, existen diferentes actuaciones puestas en marcha por diferentes
instituciones, como son Madrid International Lab, Aval Madrid, Cámara de Comercio de
Madrid o el ICEX (Instituto de Comercio Exterior).
Madrid International Lab
Desde la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende se llevan a cabo dos
principales estrategias relacionadas con la Internacionalización de las empresas:
Promoción al inversor extranjero y Planes de acción con países estratégicos.
En primer lugar, ofrecen servicios de promoción al inversor extranjero con el objetivo de
promocionar la Inversión Extranjera y fidelizar las empresas internacionales ya instaladas.
Con este propósito, se puso en marcha en 2011 “Madrid International Lab”, un nuevo
centro que nace con el objetivo de atraer, fidelizar y promover el talento internacional en la
capital madrileña.
En segundo lugar, elabora estudios sobre países objetivo para la economía madrileña:
Japón, Estados Unidos, China e India. En ellos se realiza un diagnóstico de la situación en
la que se encuentra la inversión procedente de esos países objetivo en España y, en
concreto, la Ciudad de Madrid.
En conclusión, se trata de actuaciones centradas en la captación de inversores extranjeros,
pero también ofrecen servicios de asesoramiento para empresarios madrileños que quieren
empezar a exportar, por otra parte también en la Factoría Industrial de Vicálvaro asesoran
sobre cómo mejorar un negocio en todos los aspectos, desde contabilidad hasta cómo salir
al mercado exterior.
Cámara de Comercio de Madrid
Desde la Cámara de Comercio de Madrid desarrollan diferentes programas de apoyo a las
empresas desde la plataforma “ExportMadrid.com”. Basado en tres líneas de actuación:
Asesoría y Gestión Documental, Apoyos a la Internacionalización y Promoción
Internacional.
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Asesoría y Gestión Documental: son todas las actuaciones que tienen que ver con la
preparación de la empresa de cara a la internacionalización. Proporciona
información en relación a la situación de los mercados exteriores, ayuda para la
tramitación de documentos para exportar según país.



Apoyos para la internacionalización: servicios a medida de apoyo en las primeras
fases de iniciación práctica a la exportación, línea de financiación internacional
para la inversión y la exportación y programa de optimización logística que ofrece
la posibilidad de optimizar costes en toda la cadena de suministro. Además, se pone
a disposición de los empresarios un sistema para solucionar las disputas que
puedan surgir en el desempeño de su actividad empresarial nacional e
internacional de manera eficaz.



Oportunidades en Mercados Internacionales, es decir, todas aquellas operaciones
que proporcionan un enlace directo y a medida a cada mercado específico. Por
ejemplo, la Cámara de Comercio desarrolla encuentros empresariales y de
cooperación, ferias y exposiciones que tienen como objetivo sentar las bases y
apoyar el proceso de internacionalización de la PYMES en el exterior.

Aval Madrid
Aval Madrid es una entidad financiera constituida por y para las Pymes y Autónomos de la
Comunidad de Madrid, con un doble objetivo: por un lado, facilitar el acceso a una
financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas
frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más
ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional. Asimismo, ayuda a la
internacionalización de las pymes madrileñas33, en 2013 los programas que desarrolla son:
línea internacional expansión y línea financiera exportación.


Línea internacional expansión: ayuda y permite a las pymes establecerse en otros
países facilitando, así, el comercio exterior y la exportación. Facilita el acceso

33

Estas iniciativas están dirigidas a todas las pequeñas y medianas empresas que cumplan unas determinadas
condiciones: Ejercer su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, estar incorporadas en el
Censo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y encontrarse al corriente del Recurso
Cameral Permanente.
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mediante diferentes instrumentos financieros: préstamo, préstamo de tesorería y
leasing.


Línea financiera exportación: esta línea engloba la pre y la post financiación a la
exportación, así como la participación en licitaciones como concursos públicos de
ámbito internacional. El tipo de financiación está orientado a financiar
exportaciones a corto plazo (circulante) -póliza de crédito-.

ICEX (Instituto de Comercio Exterior)
A nivel estatal, se presenta el Instituto de Comercio Exterior que se trata de una entidad
pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Economía y Competitividad. Presta servicios de comercio exterior en todas y cada una de
las fases del proceso de internacionalización, a través de una gama de programas e
instrumentos adaptados a cada empresa. Para ello elabora una guía de Servicios para la
Internacionalización:


Servicios personalizados: asesoramiento directo y exclusivo que proporciona
información concreta para impulsar las empresas al mercado internacional. Se trata
de servicios de pago al tratarse de una consultoría personalizada y adaptada a las
necesidades y peculiaridades del producto o servicio de las empresas solicitantes.
Están abiertos a todas las empresas españolas y sus filiales en mercados exteriores,
así como Instituciones relacionadas con el comercio exterior.



Programa Comenzar a Exportar: se trata de toda la información que necesita una
empresa para comenzar a exportar sobre todo los trámites y documentos
requeridos: documentos comerciales, de transporte y de seguro para la exportación,
certificados específicos, trámites aduaneros y tributarios.



Información completa y detallada sobre comercio exterior: estudios de mercado,
directorio de exportadores, entidades colaboradoras y Organismos Consultas sobre
mercados

exteriores,

financiación

multilateral,

oportunidades

de

negocio

internacionales, direcciones de interés y estadísticas de comercio exterior.


Apoyo a proyectos empresariales y de inversión: Apoyos individuales a empresas en
las distintas fases de sus proyectos de internacionalización: proyectos de
consultoría e ingeniería, programas específicos de apoyo a empresas (líneas de
apoyo a licitaciones internacionales, programas de promoción exterior y marcas,
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establecimiento en el exterior, etc.) e implantación productiva (asesoramiento
sobre inversiones en el exterior, apoyos públicos y diferentes instrumentos de
apoyo a la inversión exterior).


Promoción Internacional: se trata de actividades de promoción como ferias, planes
integrales de Desarrollo de Mercados, fondos de inversiones y cooperación
empresarial, encuentros empresariales, misiones de inversores34, planes país35 y
plataformas de comunicación (telepresencia).



Formación: seminarios, jornadas de análisis de mercados, cursos de comercio
exterior, aula virtual y becas.

3.3.5. Cooperación público-privada
Uno de los principios que imperan en la Agencia de Desarrollo Económico es la
cooperación con el sector privado en los procesos de las actividades a desarrollar por la
Agencia. Es decir, incorporar al diagnóstico la opinión y percepción de los agentes sociales
implicados en el devenir de la industria madrileña (gobiernos local y regional, asociaciones
empresariales y sindicales), así como expertos con diverso perfil profesional. La Estrategia
2012-2015 es fruto del consenso y las aportaciones de los sindicatos CCOO y UGT y la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Este documento supone una auténtica hoja
de ruta para los próximos años en materia de promoción económica municipal. Cada tres
años y siempre de acuerdo a las necesidades específicas de la Ciudad, el Consejo Rector de
la Agencia de Desarrollo Económico 'Madrid Emprende', con la participación de los
agentes económicos y sociales de la Ciudad, seguirá adaptando sus estrategias de actuación
y las recogerá en un nuevo Plan Estratégico.
Otra iniciativa que responde a este esquema de colaboración público-privada se presenta
en los viveros de Madrid Emprende donde la agencia municipal construye y administra las
infraestructuras y la iniciativa privada y la sociedad civil se ocupa de la gestión del día a día
y de los servicios dirigidos a los emprendedores. El modelo en el que se ha inspirado
Madrid Emprende en el desarrollo de la Red de Viveros responde así al de la “triple hélice”,
34

El objetivo de la Misión de Inversores es facilitar la identificación de oportunidades de inversión y
cooperación empresarial (proyectos de inversión, implantación y participación en licitaciones), así como de
potenciales socios.
35

Contribuye a mejorar la percepción de España por una más acorde con la realidad actual de nuestro país, a
través de la promoción de la imagen de los productos, servicios y marcas españolas y del apoyo institucional.
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en el que la Administración Pública, las entidades del conocimiento y las empresas
interaccionan con objeto de acometer proyectos de desarrollo económico que redunden -en
este caso, a través del apoyo a los futuros empresarios- en un incremento de la riqueza y el
empleo.
Por último, otro ejemplo de colaboración público-privada es la Oficina de Madrid
Emprende MadridLAB que congrega a varios agentes Internacionales q operan en la
ciudad de Madrid como son los organismos internacionales, emprendedores globales,
empresas extranjeras, escuelas de negocio y administraciones públicas. En definitiva, un
elemento fundamental para el desarrollo local es la utilización de sinergias públicoprivadas de diversas entidades que ya operan en la Ciudad de Madrid.
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4. Ciudad de México, Distrito Federal
4.1. Introducción
La economía del Distrito Federal ha sufrido profundos cambios en su estructura a partir de
la década de los 80. Durante el periodo denominado de desarrollo estabilizador36, el
Distrito Federal concentró de manera importante la atracción de inversiones industriales, y
por tanto, la actividad industrial a nivel nacional, solamente rivalizando con la ciudad de
Monterrey en el norte del país. Durante dicho periodo la participación del sector industrial
en la conformación del Producto Interno Bruto del Distrito Federal se ubicó en niveles
superiores al 25%, situación que impulsó la generación de empleos e infraestructura en
vastas zonas de la Ciudad.
Sin embargo, como resultado de los procesos de industrialización, y como resultado de
reducir las presiones de carácter ambiental y de disponibilidad de agua que se generaron
en torno a la Ciudad, se optó por impulsar un mecanismo de descentralización de la
industria pesada (por definición, la más contaminante), y por consecuencia de la mayoría
de los sectores más maduros. Dichas empresas se reubicaron en diversas regiones del país,
impulsando un proceso de expansión productiva hacia los municipios colindantes del
Estado de México (Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, entre otros), así como a
otras entidades federativas del centro y norte del país.
De manera paralela a este proceso, a nivel nacional se estableció un cambio de modelo
económico, transitando de mecanismos vinculados al gasto y a la inversión pública bajo
una perspectiva de economía cerrada, hacia un modelo de apertura comercial y
desregulación de la actividad económica, consecuencia de las crisis de la deuda observadas
a principios de la década de los 80. En consecuencia, ambos mecanismos, tanto el que
buscaba hacer a la Ciudad más sustentable, como el cambio en el modelo económico a
nivel nacional, reorientaron sustantivamente la estructura productiva del Distrito Federal,
reduciendo su participación industrial sobre el PIB del Distrito Federal, tal y como se
muestra a continuación:
Cuadro 1. Distribución del PIB del Distrito Federal por Sector Económico
Al periodo del desarrollo estabilizador se le ubica entre 1950 y finales de la década de los 70 como resultado
de la instauración de un modelo económico basado en el mercado interno, la sustitución de importaciones, y un
papel relevante del Estado en la actividad económica.
36
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Distrito
Federal
Primario

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

Secundario

15.3%

15.2%

15.5%

16.7%

16.6%

15.8%

15.5%

14.7%

15.2%

Terciario

90.3%

88.0%

90.4%

89.6%

90.0%

90.6%

90.1%

91.7%

92.2%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI

4.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
Como puede observarse, el nivel de participación del sector industrial sobre el PIB del
Distrito Federal ha alcanzado niveles máximos cercanos al 16%, muy lejos de los niveles
observa dos durante las décadas de los 70 y 80. De igual forma, es clara una reorientación
de la actividad económica del Distrito Federal hacia el sector terciario, es decir, hacia el
comercio y los servicios, ubicando a la Ciudad en una situación de tránsito hacia un modelo
con características post-industriales.
En relación al sector industrial existente en el Distrito Federal, la manufacturera se
reorientó hacia actividades basadas por su proximidad al mercado local, entre las cuales
destacan en orden a su importancia la industria de alimentos, bebidas y tabaco, fabricación
de prendas de vestir e insumos textiles, plásticos y del hule. No obstante, se mantiene con
un papel importante la industria química, sobre todo la asociada a productos
farmacéuticos para la producción nacional.
Por su contribución al valor agregado, cuatro subsectores de la actividad manufacturera
aportan 69% del total: Industria química, 41%; Alimenticia, 13%; Bebidas y tabaco 10%; y
fabricación de prendas de vestir, 5%. Dicha participación corresponde también a la
formación de capital de la industria en proporciones similares a la generación del valor
agregado; sin embargo, difieren en cuanto al personal ocupado y el número de empresas.
Por lo que se refiere al personal, la industria alimenticia ocupa el primer lugar con 18% del
empleo industrial, siguiéndole la química con 17%, a pesar de generar 41% del valor
industrial. El resto de los sectores a pesar de que participan con 46% del valor agregado en
12 subsectores manufactureros generan 65% del empleo total.
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En el Distrito Federal es de desatacarse la dualidad tecnológica y económica de la
industria, lo que se muestra en su participación en el valor agregado y el empleo. El
subsector químico y una parte de los principales subsectores industriales se distinguen por
su modernidad, mientras que la mayoría de las empresas industriales del DF se
caracterizan por una tecnología y procesos productivos tradicionales, las cuales basan su
expansión en el empleo, lo que tiene repercusiones significativas derivadas de las bajas
productividades y reducidos salarios, a pesar de que generan la mayor parte del empleo.
Estas características se validan si se observa la participación de empresas industriales por
tamaño en el Distrito Federal y en el país. Es oportuno mencionar que esta composición
implica la asociación entre el sector moderno y de tecnología avanzada (vinculado a las
empresas de mayor tamaño) y el de tecnología tradicional asociada a las empresas micro y
pequeñas. Estas características se observan claramente en las industrias químicas y
alimenticias. Por un lado, la industria alimenticia a pesar de generar 13% del valor
participa con una tercera parte de las empresas (33%), mientras que la industria química
(41% de la producción) participa con sólo 2% de los establecimientos industriales.
En consecuencia, y a manera de síntesis, puede establecerse que tanto el proceso de
descentralización como la competencia con nuevos centros de atracción de inversión
industrial a lo largo del país, sobre todo en aquellos espacios vinculados al comercio
exterior como son las ciudades localizadas en la frontera con los Estados Unidos, así como
los puertos marítimos, el Distrito Federal ha optado por consolidar su estrategia de
consolidación de sectores industriales considerados como ligeros, los cuales incorporan
actividades vinculadas a la investigación y desarrollo, así como a su vinculación con
innovaciones de carácter tecnológico en sectores considerados como de vanguardia. Esta
situación no excluye la posibilidad de que sectores maduros como el de la industria
química (aunque en un sector de alta especialización como el farmacéutico), convivan con
los sectores nuevos que se han convertido en prioridad de atracción para la política
económica del Distrito Federal. Sin embargo, en la medida que un sector importante de la
actividad económica de la Ciudad de vincula a sectores maduros, como es el caso de
maquinaria y equipo en el clúster de Vallejo entre otros, es de extrañar que no existe una
política deliberada para impulsar programas que generen mayor competitividad de la
planta establecida, así como su vinculación con centros de educación superior e
innovación, con la finalidad de hacerla más competitiva, a partir del mejoramiento de
procesos productivos, ventajas a partir del diseño, entre otras.
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4.2.1. Especialización y evolución general
El Distrito Federal se constituye como el centro de atracción de la actividad económica de
la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual considera 56 municipios del Estado de
México, y 21 del Estado de Hidalgo. En consecuencia, y como resultado del proceso
metropolitano ampliado, se han observado dinámicas importantes en torno en torno al
sector de la construcción, así como a un repunte relativo de las actividades industriales.
Por otra parte, se consolida la estructura económica vinculada a los nodos conectados a la
ciudad central a través de los sectores de servicios financieros y comerciales, impulsando la
consolidación de la tercerización en el Distrito Federal.
Con base en la información para los años 2003 y 2008, se observa evidencia respecto a la
estructura económica del Distrito Federal con especialización en actividades de los sectores
secundario y terciario, tal y como se muestra a continuación:
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Cuadro 2. Distribución de la actividad por sector económico en el Distrito
Federal

Sector

Total

2009
Valor
agregado
Personal
censal bruto
ocupado
(miles de
total
pesos)

2004
Valor agregado
censal bruto
(miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

1,057,312,682

3,299,325

828,897,783

2,842,874

907,709

5,177

1,250,178

9,094

09 Distrito
Federal

21 Minería

09 Distrito
Federal

22 Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al
consumidor final

19,066,717

32,493

41,817,623

45,484

09 Distrito
Federal

23 Construcción

19,173,162

108,399

9,717,134

98,971

09 Distrito
Federal

31 -33 Industrias
manufactureras

130,324,236

404,772

76,032,097

447,857

09 Distrito
Federal

43 Comercio al por mayor

62,665,201

182,224

65,256,323

181,759

09 Distrito
Federal

46 Comercio al por menor

51,225,054

576,408

51,647,181

532,016

09 Distrito
Federal

48 -49 Transportes, correos y
almacenamiento

67,792,707

191,940

44,350,146

150,250

09 Distrito
Federal

51 Información en medios
masivos

64,954,048

94,004

128,880,838

133,491

09 Distrito
Federal

52 Servicios financieros y de
seguros

363,520,346

341,742

249,174,435

201,596

09 Distrito
Federal

53 Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e
intangibles

12,045,411

37,222

10,302,228

38,273

09 Distrito
Federal

54 Servicios profesionales,
científicos y técnicos

43,013,434

187,312

30,361,935

179,503

09 Distrito
Federal

55 Corporativos

72,752,969

17,755

45,694,327

33,826
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09 Distrito
Federal

56 Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos
y servicios de remediación

73,062,332

491,897

32,993,571

242,343

09 Distrito
Federal

61 Servicios educativos

16,683,182

114,608

15,119,044

111,648

09 Distrito
Federal

62 Servicios de salud y de
asistencia social

8,951,336

86,735

5,609,895

63,617

09 Distrito
Federal

71 Servicios de esparcimiento
culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos

5,927,702

32,182

2,310,436

23,174

09 Distrito
Federal

72 Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

17,362,259

237,886

11,035,392

204,202

09 Distrito
Federal

81 Otros servicios excepto
actividades gubernamentales

29,700,295

156,569

9,845,356

145,770

Fuente: Censos Económicos 2009, INEGI

Durante el periodo de estudio, se observa una mayor concentración de la actividad
económica en el sector comercio y servicios, con una reducción relativa pero constante en
la actividad industrial tanto en el empleo como en términos del valor agregado. Este
proceso va a contracorriente de lo que puede observarse en la ZMVM, en donde los
comercios y el servicio pierden relevancia de manera progresiva, mientras existe un
repunte en el sector industrial del 3.5% en términos reales. Dicha configuración responde
en buena medida a los procesos de expansión industrial en los municipios de reciente
incorporación a la ZMVM, tanto del Estado de México como de Hidalgo, lo cual incide en la
estructura económica de la ZMVM. Esto también se observa a partir de la participación del
sector de la construcción, que prácticamente se duplica durante el periodo, como
consecuencia de la instrumentación de políticas expansivas en la producción de vivienda
hacia los territorios localizados en las zonas norte, noroeste y noreste de la ZMVM, así
como en las zonas metropolitanas de Pachuca y Tula.
En términos de la ciudad central, se observa una clara consolidación del corredor de los
servicios financieros y de seguros, así como de los servicios de los servicios a corporativos,
servicios de apoyo a negocios, de salud, educativos, y de esparcimiento y culturales.
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A partir de esta información, es posible establecer, por una parte, la consolidación de la
ciudad central como corredor especializado en los servicios de alto valor agregado
vinculado al sector servicios, lo cual se conecta directamente con la posibilidad de
establecerla como un espacio estratégico de carácter regional y nacional, con una clara
vinculación al modelo de apertura comercial y vinculación a los mercados internacionales
de capitales. Por otra parte, se puede determinar una reconfiguración de la estructura
económica del Distrito Federal en la vertiente industrial, a partir de la integración de los
municipios de Hidalgo, así como de la inclusión de nuevos municipios conurbados del
Estado de México, impulsando una mayor diversificación de las actividades económicas de
la metrópolis, con un énfasis importantes en los procesos manufactureros y de
construcción, derivados del aprovechamiento de la conectividad de la zona central del país
y su vinculación con el mercado de la ciudad central, así como un proceso acelerado de
poblamiento hacia municipios hasta hace poco considerados todavía como rurales,
impulsado a través de una política expansiva de construcción de vivienda.
La distribución intra-metropolitana de la industria, el comercio y los servicios presenta
patrones diferenciales. En 2008 la ZMVM concentró el 22.1% de la producción industrial
metropolitana en diez unidades político administrativas. La unidad más significativa fue la
de Atitalaquia en Hidalgo, como resultado de la operación de parques industriales de gran
calado que se ubican en dicho municipio. En segundo lugar se estableció Azcapotzalco en el
Distrito Federal, seguido por los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, y Cuautitlán Izcalli,
para cerrar con Miguel Hidalgo, Naucalpan, Iztapalapa, Tultitlán y Coyoacán. Es
importante mencionar, que en el listado aparece una de las cuatro delegaciones que
conforman a la ciudad central, una más aparece como un nodo especializado en Hidalgo, y
las ocho unidades restantes son contiguas o continuas a ésta.
Al interior de la zona metropolitana, los niveles más elevados de productividad laboral en
la industria manufacturera corresponden a jurisdicciones caracterizadas por tener una
base económica sustentada en un reducido número de grandes empresas (Atitalaquia,
Apaxco, Cuautitlán Izcalli), o en giros de actividad de la industria moderna y con uso
intensivo de capital humano (Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpan). La mayor productividad
laboral en comercio se presenta en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel
Hidalgo y Tlalnepantla, unidades político administrativas que fungen como nodos
concentradores de empleo y concentran unidades económicas del comercio moderno
(supermercados y tiendas de departamentos) en torno a grandes centros comerciales. El
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papel de nodo concentrador de empleo en los servicios constituido por Miguel Hidalgo,
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, consolida su relevancia al interior de la
ZMVM como generador de los niveles de productividad más altos de la metrópolis, como
consecuencia de su vinculación con los sectores modernos y de alta generación de valor
agregado.
Para el caso particular del Distrito Federal, el indicador de productividad permite
identificar con claridad los patrones de consolidación de los sectores generadores de alto
valor agregado con incorporación limitada de fuerza de trabajo – como es el caso del sector
servicios financieros y de seguros- quien concentra la productividad relativa más alta de la
metrópoli. Bajo este mismo principio, puede identificarse a los sectores con una
productividad relativa mayor vinculados a electricidad, agua y suministro de gas,
información en medios masivos, y dirección de corporativos y empresas (esta última
observa la productividad más alta de todos los sectores analizados). La industria
manufacturera cuenta con un nivel de productividad apenas por arriba del sector comercio
al por mayor y del de transportes, correos y almacenamiento. En relación al comercio, es
crítica la diferencia en términos de productividad entre el comercio al por mayor y al por
menor, toda vez que la segunda representa apenas una cuarta parte de la primera. Por otra
parte, pueden identificarse claramente los sectores con productividades más bajas
(agricultura, ganadería y foresta, minería, servicios de alojamiento temporal y preparación
de alimentos), quienes observan estos niveles de productividad como consecuencia de una
limitada orientación productiva hacia estos sectores, así como una estructuración
empresarial de carácter tradicional, constituida principalmente por unidades económicas
micro y pequeñas, con una visión de subsistencia, lo cual impulsa la conformación de
niveles de valor agregado limitados.
En relación a la generación de empleo, es importante señalar que la información
estadística sobre el mercado de trabajo en México es variada, y responde a diversas
metodologías de cálculo de acuerdo al periodo y fuente utilizada. Para el análisis de la
oferta de trabajo se dispone de los Censos de Población, los Censos Económicos, y la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Con el objetivo de conformar una
plataforma armónica, se optó por utilizar los Censos Económicos como fuente principal
para mostrar el comportamiento del empleo en el Distrito Federal a partir de la revisión de
la población ocupada para el periodo 1998-2008.
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Con base en la información de los censos, la población ocupada del Distrito Federal era de
2.3 millones de personas en 1998, aumentando a 3.3 millones para el 2008. Al obtener el
porcentaje de esta población con respecto a la total se obtiene la tasa bruta de ocupación, la
cual se incrementó del 21.6% en 1998 al 24.2% durante el 2008.
El importante incremento en la tasa bruta de ocupación en el Distrito Federal entre 1998 y
2008 se puede explicar por la tercera etapa de transición demográfica, la cual propicia un
cambio en la pirámide de edades hacia el adelgazamiento de la base y mayor concentración
relativa en las cohortes de edad potencialmente activas, así como la emergencia del bono
demográfico, el cual consiste en un lapso de tiempo en el cual la población dependiente es
menor a la población en edad reproductiva, ofreciendo la oportunidad de aprovechar el
capital humano y fomentar un desarrollo en el mercado metropolitano de trabajo a largo
plazo.
La distribución de la población ocupada por sectores de actividad muestra una tendencia
hacia la tercerización ocupacional, siendo que dicho sector servicios concentró el 37.9% de
la oferta ocupacional en 1998, incrementándose al 46.5% en 2008; por su parte, el
comercio observó un ligero incremento en términos de absorción de la población ocupada
al pasar del 31% durante 1998 al 32% para el 2008. Finalmente, el sector industrial
observó un decrecimiento importante como consecuencia de la orientación del modelo
hacia el sector servicios y comercio, reduciendo su participación de un 18.1% para 1998 a
un 15.8% durante el 2008.
En relación a la dinámica del personal ocupado en los sectores industriales (maduros o de
vanguardia), se identifica claramente un proceso de desindustrialización para el Distrito
Federal, con implicaciones en términos del personal ocupado, tal y como se muestra a
continuación:
Cuadro 3. Dinámica del personal ocupado industrial
Dinámica del
Personal Ocupado
31 -33 Industrias manufactureras

- 43,085

315 Fabricación de prendas de vestir

- 15,540

326 Industria del plástico y del hule

- 6,330

322 Industria del papel

- 4,286

312 Industria de las bebidas y del tabaco

- 4,003
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339 Otras industrias manufactureras

- 3,756

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

- 3,101

333 Fabricación de maquinaria y equipo

- 2,844

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros
equipos, componentes y accesorios electrónicos

- 2,677

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

- 2,523

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

- 2,432

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

- 2,274

331 Industrias metálicas básicas

- 1,461

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas

- 818

332 Fabricación de productos metálicos

- 303

311 industria alimentaria

- 127

321 industria de la madera

93

316 curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos

215

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de
energía eléctrica

697

323 Impresión e industrias conexas

1,596

336 Fabricación de equipo de transporte

2,176

325 industria química

4,613

Como se indica, el Distrito Federal ha perdido poco más de 43 mil empleos en el sector
industrial entre 2004 y 2009. De estos, poco más de una tercera parte se perdió en el
sector de fabricación de prendas de vestir (15 mil), en plástico y hule (poco más de 6 mil), y
en las industrias del papel, fabricación de bebidas y tabaco, e otras industrias
manufactureras (prácticamente un 10% del total para cada uno de los casos). En contra
sentido, las industrias que aportaron empleo durante el periodo señalado fueron la
industria química con 4,613 empleos, la industria de fabricación de equipo de transporte
(2,176), y la fabricación de aparatos eléctricos y equipo de generación energía eléctrica (697
empleos).

4.2.2. Dinámica por ramas
A continuación se presentan los principales indicadores (VAB y Empleo) de los sectores
industriales objeto de estudio del presente informe con el objetivo de presentar una
primera panorámica que en los siguientes apartados se desarrollará en detalle rama por
rama.
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Cuadro 4a: Actividad y Empleo de los sectores industriales objeto de estudio
VABP (miles de
pesos)

Distrito Federal, 2009
Total

% PIB
100%

1.057.312.682

Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Construcción

Caucho y
plásticos

Textil

Edición y artes
gráficas
Agroalimentaria

Mobiliario y
Carpintería

5.082.516

C13

Industria textil

C14

Confección de prendas de vestir

C15

Industria del cuero y del calzado

C18

Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

C10

Industria de la alimentación

C11

Fabricación de bebidas

C12

13.494.401
Industria del tabaco
Industria de la madera y del
corcho, excepto muebles; cestería
302.189
y espartería

C16

Fabricación de muebles

2.351.599

7.685.081
17.517.871

ND

12,27%

404.772

1,30%

42.775

0,22%

12.104

0,37%
1,04%

34.169

0,12%

3.880

0,73%

49.217

1,49%

1,66%

71.676

2,17%

1,28%

13.713

0,42%

0,21%
ND

63.591.700

3,29%

108.399

0,82%

0,03%

2.224.822

0,98%

32.493

27.171

0,03%

364.233

0,0%

0,48%

0,60%

6.353.174

Recogida, tratamiento y
E38 eliminación de residuos;
valorización

Otras Industrias Manufactureras

1,07%

100%

-

12,33%

11.356.650

% Empleo
total

3.299.325

1,81%

130.324.236

Metalurgia; fabricación de
C24 productos de hierro, acero y
ferroaleaciones
Fabricación de productos de
C22
caucho y plásticos

C31
Reciclaje

1,80%

19.066.717
19.173.162

Industria manufacturera(1)
Metalurgia

0,0%

-

Empleo
(Ocupados)

0,13%

4.174

0,56%

18.405
ND

6,01%

ND
127.488

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos Económicos, 2009. INEGI.
(1) Supone el total de la industria manufacturera.

Cuadro 4b. Distribución industrial en el Distrito Federal

2009

2004
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3,86%

Sector y Subsector
económico

09 Distrito
Federal

31 -33 Industrias
manufactureras

09 Distrito
Federal

311 Industria alimentaria

09 Distrito
Federal

312 Industria de las
bebidas y del tabaco

09 Distrito
Federal

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

Dinámica
del Personal
Ocupado

130,324,236

404,772

76,032,097

447,857

43,085

17,517,871

71,676

4,468,222

71,803

127

13,494,401

13,713

10,021,110

17,716

4,003

313 Fabricación de
insumos textiles y acabado
de textiles

1,894,635

8,187

1,678,830

11,288

3,101

09 Distrito
Federal

314 Fabricación de
productos textiles, excepto
prendas de vestir

456,964

3,917

616,810

6,191

2,274

09 Distrito
Federal

315 Fabricación de prendas
de vestir

6,353,174

34,169

5,226,120

49,709

15,540

09 Distrito
Federal

316 Curtido y acabado de
cuero y piel, y fabricación
de productos de cuero, piel
y materiales sucedáneos

364,233

3,880

323,574

3,665

215

09 Distrito
Federal

321 Industria de la madera

302,189

4,174

286,303

4,081

93

09 Distrito
Federal

322 Industria del papel

1,565,586

11,336

122,453

15,622

4,286

09 Distrito
Federal

323 Impresión e industrias
conexas

6,119,495

37,881

4,672,484

36,285

1,596

09 Distrito
Federal

324 Fabricación de
productos derivados del
petróleo y del carbón

404,028

3,735

4,685,503

6,258

2,523

09 Distrito
Federal

325 Industria química

53,456,418

67,660

35,790,365

63,047

4,613

09 Distrito
Federal

326 Industria del plástico y
del hule

5,082,516

27,171

3,348,328

33,501

6,330

09 Distrito
Federal

327 Fabricación de
productos a base de
minerales no metálicos

502,871

6,325

539,052

8,757

2,432

09 Distrito
Federal

331 Industrias metálicas
básicas

5,356,689

3,301

961,366

4,762

1,461

09 Distrito
Federal

332 Fabricación de
productos metálicos

4,803,669

32,839

3,759,915

33,142

303

204

09 Distrito
Federal

09 Distrito
Federal

09 Distrito
Federal

333 Fabricación de
maquinaria y equipo
334 Fabricación de equipo
de computación,
comunicación, medición y
de otros equipos,
componentes y accesorios
electrónicos
335 Fabricación de
accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de
generación de energía
eléctrica

1,196,292

6,635

1,172,716

9,479

2,844

449,867

3,772

1,018,433

6,449

2,677

5,314,223

14,150

2,491,975

13,453

697

09 Distrito
Federal

336 Fabricación de equipo
de transporte

2,228,152

13,969

47,253

11,793

2,176

09 Distrito
Federal

337 Fabricación de
muebles, colchones y
persianas

2,224,822

18,405

2,072,451

19,223

818

09 Distrito
Federal

339 Otras industrias
manufactureras

2,241,883

17,877

2,344,746

21,633

3,756

Fuente: Censos Económicos 2009, INEGI
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4.2.3. Extractivas y energéticas
4.2.3.1. Extractivas
Es importante señalar que para el caso del Distrito Federal, en sentido estricto no existen
actividades vinculadas al sector extractivo o de minería, por lo que su contabilización para
efectos de cuentas nacionales aparece más como una cuenta de ajuste que como el reflejo
de la operación de la actividad. Sin embargo, se asocian algunas actividades conexas a la
minería, lo cual da como resultado un decremento sustantivo en términos del valor
agregado y del personal ocupado durante el periodo 2004-2009. En términos del personal
ocupado durante el periodo señalado, este se contrajo prácticamente a la mitad. En
relación al valor agregado, se mantuvo una tendencia negativa ya observada desde el 2004
con un decremento de poco más de 2.5 millones de pesos en términos reales.
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4.2.3.2. Energía
Es importante señalar que para el caso del Distrito Federal, no existen actividades
vinculadas al sector extractivo, toda vez que no se desarrollan dichos sectores. Por su parte,
en relación a la energía, es importante señalar que la generación y distribución se
encuentra estatizada, y es operada a partir de una empresa paraestatal (Comisión Federal
de Electricidad), y por parte de la hoy desaparecida Luz y Fuerza de Centro (liquidada y
absorbida en sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad). Si bien para efectos
censales se considera la distribución y comercialización de energía eléctrica, es importante
señalar que dicha actividad opera bajo la figura de un monopolio estatal con características
federales. Sin embargo, es necesario señalar que existe una tendencia positiva en el
subsector de componentes eléctricos el cual observa un crecimiento

importante en

términos de empleo y valor agregado.
Respecto a la localización de la industria, esta mantiene su concentración en las
delegaciones de Iztacalco, Cuauhtémoc, y Miguel Hidalgo. De igual forma, a partir del
2009 se incorpora la Delegación de Cuajimalpa, como se muestra a continuación:
Cuadro 5. Dinámica del sector energía por Delegación en el Distrito Federal
2009
2004
Valor
Valor
agregado
Personal
agregado
Personal
censal bruto ocupado censal bruto ocupado
(miles de
total
(Miles de
total
pesos)
pesos)
09
Distrito
Federal

09
Distrito
Federal

09
Distrito
Federal

004
Cuajimalpa
de Morelos

22 Generación,
transmisión y distribución
de energía eléctrica,
suministro de agua y de
gas por ductos al
consumidor final

6,222

006
Iztacalco

22 Generación,
transmisión y distribución
de energía eléctrica,
suministro de agua y de
gas por ductos al
consumidor final

3,339,383

22 Generación,
transmisión y distribución
015
de energía eléctrica,
Cuauhtémoc suministro de agua y de
gas por ductos al
consumidor final

4,251,887

2

10,196 11,360,082.00

111

12,817,731.00

11,887

7,881
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09
Distrito
Federal

016 Miguel
Hidalgo

22 Generación,
transmisión y distribución
de energía eléctrica,
suministro de agua y de
gas por ductos al
consumidor final

11,469,225

22,184 17,639,810.00

25,716

Mapa 1: Valor agregado bruto del sector generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final (miles de pesos)

Mapa

2:

Personal

ocupado

del

sector

generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final (miles de
pesos)
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4.2.4. Construcción
El sector de la construcción ha observado una dinámica importante, ya que se ha
constituido como uno de los ejes críticos del desarrollo económico de la Ciudad. En esta
vertiente, se han realizado inversiones sustantivas en proyectos vinculados a la
infraestructura vial y del transporte (segundos pisos, pasos a desnivel, línea 12 del Metro,
líneas del Metrobús), en donde se han apalancado los recursos provenientes de la inversión
pública con recursos privados bajo fórmulas de concesión y/o asociaciones públicoprivadas. De igual forma, se han impulsado acciones y programas orientados a revitalizar
zonas de la Ciudad a partir de inversiones en el desarrollo inmobiliario (conocido como el
Bando 2), así como realizando intervenciones en zonas con niveles adecuados de
infraestructura y sistemas de transporte. Como puede observarse a continuación, el
personal ocupado se incrementó en prácticamente 10 mil empleos durante el periodo
2004-2009, mientras que el valor agregado en términos reales observó un incremento de
prácticamente un 80%. En consecuencia, el sector de la construcción ha sido uno de los
más dinámicos en términos de empleo y valor agregado para el Distrito Federal.
En términos de su localización, las delegaciones de la Ciudad Central (Benito Juárez,
Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc), fueron los espacios en donde se concentró de manera más
importante la actividad. Esta situación se explica a partir de la instauración del Bando 2
del Gobierno del Distrito Federal, en donde se establecieron zonas de intervención y
revitalización con la finalidad de atraer inversiones inmobiliarias a zonas deprimidas de la
Ciudad de México. Por otra parte, se incorporó la Delegación de Cuajimalpa, quien ha
observado incrementos importantes en la actividad de construcción e inmobiliaria como
resultado de la consolidación del corredor de Santa Fe en el poniente del Distrito Federal.
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Cuadro 6. Dinámica del sector de la construcción por Delegación en el Distrito
Federal
2009

Entidad
Federativa

Municipios

Código

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

2004
Personal
ocupado
total

Valor
agregado
censal
bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

09 Distrito
Federal

002 Delegación
Azcapotzalco

23 Construcción

501,932

2,548

119,258

1,930

09 Distrito
Federal

003 Delegación
Coyoacán

23 Construcción

400,565

2,589

617,950

3,874

23 Construcción

237,664

2,784

131,345

392

23 Construcción

374,937

2,726

100,878

1,844

09 Distrito
Federal
09 Distrito
Federal

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos
005 Delegación
Gustavo A.
Madero

09 Distrito
Federal

006 Delegación
Iztacalco

23 Construcción

147,226

1,119

79,633

842

09 Distrito
Federal

007 Delegación
Iztapalapa

23 Construcción

353,193

3,404

117,321

1,706

09 Distrito
Federal

008 Delegación
La Magdalena
Contreras

23 Construcción

39,334

442

30,437

501

09 Distrito
Federal

009 Delegación
Milpa Alta

23 Construcción

4,880

50

09 Distrito
Federal

010 Delegación
Álvaro Obregón

23 Construcción

2,852,250

50

803,561

8,550

09 Distrito
Federal

011 Delegación
Tláhuac

23 Construcción

52,734

17,571

5,946

86

09 Distrito
Federal

012 Delegación
Tlalpan

23 Construcción

1,857,496

265

1,010,464

6,792

09 Distrito
Federal

013 Delegación
Xochimilco

23 Construcción

88,181

8,576

90,812

415

09 Distrito
Federal

014 Delegación
Benito Juárez

23 Construcción

3,452,821

815

2,630,564

40,145

09 Distrito
Federal

015 Delegación
Cuauhtémoc

23 Construcción

2,769,785

21,268

1,315,687

15,271

09 Distrito
Federal

016 Delegación
Miguel Hidalgo

23 Construcción

5,937,732

14,530

2,608,660

15,985

09 Distrito
Federal

017 Delegación
Venustiano
Carranza

23 Construcción

102,432

28,847

54,618

638
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Mapa 3: Valor agregado bruto del sector de la Construcción (miles de pesos)

Mapa 4: Población ocupada en el sector de la Construcción
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4.2.5. Industrias manufactureras
4.2.5.1. Metalurgia
La industria metalúrgica o de metálica básica ha reducido su participación de manera
importante tanto en la vertiente del empleo como del valor agregado. Esta situación
responde a los altos niveles de inversión que requiere este tipo de industria, aunado a las
características de los espacios (tamaño) en los cuales se llevan a cabo dichas actividades, y
la disposición de agua. En consecuencia, puede establecerse que es un subsector industrial
que ha sido desincentivado de manera planificada al interior del Distrito Federal,
relocalizándose en el corredor del norponiente de la ZMVM, considerando algunos
municipios del Estado de México como Naucalpan y Tlalnepantla, así como a otros centros
de atracción en el Estado de Hidalgo. Por otra parte, el comportamiento de la actividad
metalúrgica en términos de localización mantiene una concentración importante en las
delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, quienes son los centros históricos de
operación de la actividad industrial más pesada. En contrasentido, las delegaciones con un
componente rural como son Milpa Alta y Magdalena Contreras mantienen una
participación limitada en la configuración del valor agregado y el empleo de este sector
como se muestra a continuación:
Cuadro 7. Dinámica del sector metalúrgico por Delegación en el Distrito
Federal

Delegación

Código

2009
Valor
agregado
Personal
censal
Ocupado
bruto
Total
(Miles de
pesos)

2004
Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
Ocupado
Total

002 Delegación
Azcapotzalco

Sector Metalurgia

6,568,412

7,745

1,566,508

8,522

003 Delegación
Coyoacán

Sector Metalurgia

55,053

824

59,275

810

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos

Sector Metalurgia

29,946

369

11,362

255

005 Delegación
Gustavo A. Madero

Sector Metalurgia

1,781,808

8,810

1,581,692

9,579
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006 Delegación
Iztacalco

Sector Metalurgia

547,504

3,536

538,784

5,647

007 Delegación
Iztapalapa

Sector Metalurgia

1,136,122

8,933

951,276

9,564

008 Delegación La
Magdalena Contreras

Sector Metalurgia

3,924

126

10,162

166

009 Delegación Milpa
Alta

Sector Metalurgia

3,930

138

2,303

91

010 Delegación Álvaro
Sector Metalurgia
Obregón

266,493

1,930

219,388

1,824

011 Delegación
Tláhuac

Sector Metalurgia

161,147

1,108

74,985

807

012 Delegación
Tlalpan

Sector Metalurgia

65,798

789

66,431

826

013 Delegación
Xochimilco

Sector Metalurgia

70,821

908

89,382

1,125

014 Delegación Benito
Juárez

Sector Metalurgia

94,704

1,301

101,011

1,257

015 Delegación
Cuauhtémoc

Sector Metalurgia

80,311

2,075

144,103

1,765

016 Delegación Miguel
Sector Metalurgia
Hidalgo

239,900

2,453

257,435

2,609

017 Delegación
Venustiano Carranza

250,777

1,730

219,900

2,347

Sector Metalurgia
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Mapa 5: Valor agregado del sector metalúrgico en 2009 en México D.F. (miles
de pesos)

Mapa 6: Población ocupada del sector metalurgia
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4.2.5.2. Caucho y plástico
La industria del caucho (hule) y plástico, también ha venido observado una reducción
importante en su dinámica vinculada al personal ocupado y al valor agregado, como
resultado de la estructuración de sus procesos, y por encontrarse asociada a un tipo de
industria altamente contaminante. De igual forma, con la salida de la refinería de
Azcapotzalco durante la década de los 90, los centros de abastecimiento de petróleo para
su transformación, se han localizado de manera progresiva en los municipios de Tula en
Hidalgo, entre otros, situación que ha impulsado a este tipo de actividades a localizarse
más cercanos a sus centros de abastecimiento, y que a su vez, permita vincularse
rápidamente a los mercados. Respecto a la localización de esta industria, las delegaciones
de Iztapalapa y Miguel Hidalgo tienden a concentrar una parte importante del valor
agregado y empleo, mientras delegaciones como Iztacalco y Gustavo A. Madero han
tendido a desconcentrar dicha actividad de manera progresiva desde el 2004 como se
muestra a continuación:
Cuadro 8. Dinámica del sector de plástico y hule por Delegación del Distrito
Federal
2009

Delegación

Código

2004

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado total

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

002 Delegación
Azcapotzalco

Industria del
Plástico y Hule

454,257

2,197

414,423

2,776

003 Delegación
Coyoacán

Industria del
Plástico y Hule

169,093

642

109,544

810

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos

Industria del
Plástico y Hule

85,417

265

63,904

443

005 Delegación
Gustavo A. Madero

Industria del
Plástico y Hule

324,033

2,435

475,377

3,266

006 Delegación
Iztacalco

Industria del
Plástico y Hule

588,396

4,057

447,195

4,464

007 Delegación
Iztapalapa

Industria del
Plástico y Hule

1,183,908

7,599

1,327,713

9,593

008 Delegación
Magdalena
Contreras

Industria del
Plástico y Hule

1,726

17

326

14
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009 Delegación
Milpa Alta

Industria del
Plástico y Hule

4,301

94

9,203

86

010 Delegación
Álvaro Obregón

Industria del
Plástico y Hule

228,315

1,272

101,130

1,189

011 Delegación
Tláhuac

Industria del
Plástico y Hule

92,564

891

60,762

782

012 Delegación
Tlalpan

Industria del
Plástico y Hule

366,242

2,077

103,101

2,367

013 Delegación
Xochimilco

Industria del
Plástico y Hule

9,381

120

16,923

126

014 Delegación
Benito Juárez

Industria del
Plástico y Hule

49,404

830

1,541

801

015 Delegación
Cuauhtémoc

Industria del
Plástico y Hule

82,566

993

120,383

1,584

016 Delegación
Miguel Hidalgo

Industria del
Plástico y Hule

1,131,053

2,604

40,924

3,805

017 Delegación
Industria del
Venustiano Carranza Plástico y Hule

482,694

1,078

183,687

1,395

216

Mapa 7: Valor Agregado Bruto de la Industria de plástico y hule (miles de
pesos, 2009)

Mapa 8: Población ocupada en el sector plástico y hule
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4.2.5.3. Textil
La industria textil y de prendas de vestir también ha observado reducciones importantes
en su dinámica de generación de empleo y valor agregado. Si bien la industria textil no es
considerada como una actividad contaminante, los industriales de este sector se han
relocalizado en mercados que garantizan una mayor integración de la cadena productiva,
como son los casos de Puebla y Tlaxcala, que a su vez cuentan con una red de transporte
que les permite distribuir de forma eficiente sus mercancías hacia los mercados del centro
y norte del país. Es importante señalar, que a nivel nacional, el sector textil mexicano ha
venido observando problemas recurrentes vinculados a su competitividad respecto a las
importaciones provenientes de Estados Unidos y China principalmente. En la vertiente
local, el sector se concentra en las delegaciones de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Por otra
parte se identifican reducciones significativas en el empleo y el valor agregado en las
delegaciones de Álvaro Obregón y Tlalpan, por su orientación cada vez más sólida hacia el
sector terciario.
Cuadro 9. Dinámica del sector textil por Delegación en el Distrito Federal
2009

Delegación

Código

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

2004
Personal
ocupado
total

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total

002 Delegación
Azcapotzalco

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

309,887

1,772

331,622

2,168

003 Delegación
Coyoacán

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

28,672

172

3,001

68

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

46,662

291

1,145

39

005 Delegación
Gustavo A.
Madero

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

113,571

966

98,461

1,178

006 Delegación
Iztacalco

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

299,588

1,456

521,534

4,185

007 Delegación
Iztapalapa

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

142,101

2,047

153,785

1,988
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008 Delegación
La Magdalena
Contreras

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

152

11

879

11

009 Delegación
Milpa Alta

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

421

12

12

2

010 Delegación
Álvaro Obregón

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

37,880

264

66,467

447

011 Delegación
Tláhuac

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

6,455

135

10,228

98

012 Delegación
Tlalpan

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

393,025

687

346,050

2,164

013 Delegación
Xochimilco

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

1,063

23

167,959

366

014 Delegación
Benito Juárez

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

139,864

751

50,992

628

015 Delegación
Cuauhtémoc

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

225,319

1,784

186,010

2,099

016 Delegación
Miguel Hidalgo

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

510,211

837

265,156

1,010

017 Delegación
Venustiano
Carranza

Sector textil
excluyendo industria
del vestido

96,728

896

92,339

1,028
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Mapa 9: Valor agregado del sector textil en 2009 en México D.F.
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Mapa 10: Población ocupada en el sector textil excluyendo industria del
vestido (2009)
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4.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
Las industrias del papel e impresión, observan un comportamiento diferenciado. Por el
lado de la producción del papel, la dinámica observa una tendencia decreciente en relación
al empleo y el valor agregado, como resultado de la demanda de agua que supone este tipo
de industria, situación que ha impulsado a su relocalización fuera del Distrito Federal. Por
el lado de la impresión e industrias conexas, se observa una dinámica positiva en el empleo
y el valor agregado como resultado de una mayor especialización de este tipo de
actividades, y su identificación como un tipo de industria ligera y de baja emisión
contaminante.
Desde la perspectiva de localización, las delegaciones de Iztapalapa, Azcapotzalco y
Cuauhtémoc concentran la mayor parte del valor agregado y del personal ocupado total
como se muestra a continuación:
Cuadro 10. Dinámica del sector de papel e impresión por Delegación en el
Distrito Federal
2009
Delegación

Código

Valor agregado
censal bruto
(Miles de pesos)

Personal
ocupado
total

2004
Valor agregado
Personal
censal bruto
ocupado
(Miles de
total
pesos)

002 Delegación
Azcapotzalco

Industria del Papel
e Impresión

1,195,039

5,543

1,370,172

8,579

003 Delegación
Coyoacán

Industria del Papel
e Impresión

198,835

1,576

138,831

1,280

004 Delegación
Cuajimalpa de Morelos

Industria del Papel
e Impresión

1,352

36

3,857

50

005 Delegación Gustavo
A. Madero

Industria del Papel
e Impresión

308,720

3,278

331,048

2,918

006 Delegación Iztacalco

Industria del Papel
e Impresión

619,234

3,822

478,377

3,897

007 Delegación
Iztapalapa

Industria del Papel
e Impresión

2,263,788

9,599

1,474,240

8,842

008 Delegación La
Magdalena Contreras

Industria del Papel
e Impresión

28,028

158

33,374

149

009 Delegación Milpa
Alta

Industria del Papel
e Impresión

790

17

65

5
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010 Delegación Álvaro
Obregón

Industria del Papel
e Impresión

148,477

1,002

365,028

1,540

011 Delegación Tláhuac

Industria del Papel
e Impresión

167,763

839

76,615

770

012 Delegación Tlalpan

Industria del Papel
e Impresión

238,143

1,412

97,884

627

013 Delegación
Xochimilco

Industria del Papel
e Impresión

202,203

886

88,644

911

014 Delegación Benito
Juárez

Industria del Papel
e Impresión

545,763

3,389

516,313

5,462

015 Delegación
Cuauhtémoc

Industria del Papel
e Impresión

1,324,570

11,497

1,336,257

10,838

016 Delegación Miguel
Hidalgo

Industria del Papel
e Impresión

267,290

4,465

1,917,643

4,002

017 Delegación
Venustiano Carranza

Industria del Papel
e Impresión

175,086

1,698

156,969

2,037
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Mapa 11: Valor Agregado Papel e Impresión (miles de pesos, 2009).

Mapa 12: Población ocupada de la Industria del papel e impresión
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4.2.5.5. Agroalimentaria
La industria agroalimentaria, incluyendo bebidas y tabaco, se observa como una industria
que observa un comportamiento dual vinculado a los incrementos en la productividad
asociada al tipo de empresas que se ha localizado en el Distrito Federal. En consecuencia,
si bien se observa una disminución relativa en términos del empleo, el valor agregado ha
observado un incremento sustantivo durante el periodo de análisis. En relación al
comportamiento espacial de la actividad alimentaria, se observa una concentración del
personal ocupado en las delegaciones de Azcapotzalco e Iztapalapa. Sin embargo, el valor
agregado se concentra en las delegaciones de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc,
lo cual explica un alto nivel de productividad en estas delegaciones.
Cuadro 11. Dinámica del sector alimentario por Delegación en el Distrito
Federal
2009

2004

Delegación

Código

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

002 Delegación
Azcapotzalco

311 Industria
alimentaria

19,915,953

14,464

4,814,924

15,440

003 Delegación
Coyoacán

311 Industria
alimentaria

418,809

2,956

146,513

2,289

311 Industria
alimentaria

567,324

911

28,957

529

311 Industria
alimentaria

1,324,874

7,735

725,801

8,259

006 Delegación
Iztacalco

311 Industria
alimentaria

714,389

2,958

701,846

4,023

007 Delegación
Iztapalapa

311 Industria
alimentaria

1,187,154

12,620

914,736

10,065

008 Delegación
Magdalena
Contreras

311 Industria
alimentaria

44,473

763

35,860

568

009 Delegación
Milpa Alta

311 Industria
alimentaria

76,696

993

54,182

791

010 Delegación
Álvaro Obregón

311 Industria
alimentaria

4,427

2,507

1,444,562

2,809

011 Delegación
Tláhuac

311 Industria
alimentaria

106,189

1,983

70,355

1,425

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos
005 Delegación
Gustavo A.
Madero

Personal
Ocupado
Total

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
Ocupado
Total
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012 Delegación
Tlalpan

311 Industria
alimentaria

142,828

2,256

193,379

3,587

013 Delegación
Xochimilco

311 Industria
alimentaria

284,402

2,447

139,172

1,492

014 Delegación
Benito Juárez

311 Industria
alimentaria

190,713

2,599

179,072

2,991

015 Delegación
Cuauhtémoc

311 Industria
alimentaria

2,042,810

6,483

517,854

6,634

016 Delegación
Miguel Hidalgo

311 Industria
alimentaria

9,674,292

6,365

2,504,962

7,429

017 Delegación
Venustiano
Carranza

311 Industria
alimentaria

383,500

3,636

281,853

3,472

Mapa 13: Valor agregado bruto del subsector industria agroalimentaria (miles
de pesos)
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Mapa 14: Número de ocupados en el subsector industria agroalimentaria

4.2.5.6. Mobiliario
La producción de mobiliario se mantiene prácticamente en los mismos niveles de empleo y
valor agregado para el periodo, lo que supone un proceso de estancamiento en el subsector.
Esta situación se vincula a procesos similares al comentado en relación al sector textil y del
vestido, en donde los productos nacionales compiten de manera ampliada con aquellos que
provienen de otros países.
En relación a la distribución de la actividad industrial al interior del Distrito Federal,
puede observarse claramente una tendencia a concentrar el empleo y el valor agregado
industrial en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Estos
procesos de concentración responden a inversiones realizadas de manera histórica
(Azcapotzalco y Gustavo A. Madero principalmente), así como a la disposición de los
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procesos de urbanización y crecimiento de la población y la actividad económica hacia la
zona oriente del Distrito Federal (Iztapalapa), tal y como se muestra a continuación:
Cuadro 12. Distribución regional de la actividad industrial en el Distrito
Federal

Distrito Federal

Unidades
económicas

% UE

Personal
ocupado

30,934

100.0

404,772

%PO

VA

%VA

130,324,236

Azcapotzalco

1,703

5.5

53,295

13.2

51,812,185

39.8

Coyoacán

1,388

4.5

23,059

5.7

11,898,778

9.1

Cuauhtémoc

337

1.1

5,588

1.4

911,929

0.7

12.3

33,982

8.4

6,285,815

4.8

1,680

5.4

33,893

8.4

5,895,575

4.5

6,573

21.2

73,557

18.2

12,844,931

9.9

Gustavo A. Madero

3,803

Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena

387

1.3

1,745

0.4

78,587

-0.1

Milpa Alta

432

1.4

1,515

0.4

103,471

0.1

Álvaro Obregón

1,469

4.7

16,888

4.2

1,239,560

1.0

Tláhuac

1,303

4.2

10,117

2.5

1,386,264

1.1

Tlalpan

1,595

5.2

15,607

3.9

7,856,890

6.0

Xochimilco

1,274

4.1

14,745

3.6

10,703,569

8.2

Benito Juárez

1,453

4.7

22,853

5.6

9,760,057

7.5

Cuajimalpa

4,476

14.5

40,825

10.1

6,327,290

4.9

Miguel Hidalgo

1,306

4.2

41,808

10.3

619,226

0.5

Venustiano Carranza

1,755

5.7

15,295

3.8

2,757,283

2.1

Fuente: Censos Económicos 2009, INEGI

Respecto a la concentración de la actividad del mueble por delegación, se concentra en las
delegaciones de carácter industrial como son Iztapalapa, Iztacalco y Azcapotzalco. Las
delegaciones con reducciones en su nivel de empleo se ubican en Álvaro Obregón y Miguel
Hidalgo, como resultado de su reorientación hacia el sector servicio y comercio.
Cuadro 13. Dinámica del sector mobiliario por Delegación para el Distrito
Federal
2009

Delegación

Código

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

2004
Personal
ocupado
total

Valor
agregado
censal bruto
(Miles de
pesos)

Personal
ocupado
total
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002 Delegación
Azcapotzalco

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

301,034

2,376

147,127

3,058

003 Delegación
Coyoacán

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

22,827

409

20,237

259

004 Delegación
Cuajimalpa de
Morelos

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

12,547

136

5,597

94

005 Delegación
Gustavo A. Madero

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

160,051

1,686

96,661

1,690

006 Delegación
Iztacalco

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

291,662

2,144

186,333

2,880

007 Delegación
Iztapalapa

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

921,335

6,091

668,529

5,526

008 Delegación La
Magdalena
Contreras

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

4,621

93

4,931

88

009 Delegación
Milpa Alta

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

1,431

40

549
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010 Delegación
Álvaro Obregón

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

139,175

896

444,417

1,153

011 Delegación
Tláhuac

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

78,264

622

29,753

720

012 Delegación
Tlalpan

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

52,962

917

46,453

872

013 Delegación
Xochimilco

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

10,097

213

10,877

255

014 Delegación
Benito Juárez

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

52,201

759

60,083

465

015 Delegación
Cuauhtémoc

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

109,352

947

41,479

609

016 Delegación
Miguel Hidalgo

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

42,147

721

283,617

1,116
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017 Delegación
Venustiano
Carranza

337 Fabricación de
muebles y productos
relacionados

25,116

355

25,808

416

Mapa 15: Valor agregado bruto del subsector fabricación de muebles y
productos relacionados (miles de pesos)

Mapa 16: Población ocupada en el subsector fabricación de muebles y
productos relacionados
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Respecto a la especialización manufacturera en el Distrito Federal, como se había
mencionado anteriormente las industrias alimentaria, química, impresión, textil,
productos metálicos, productos de hule y plástico, y mobiliario, concentran poco más del
75% del empleo y del valor agregado total del Distrito Federal. Esta afirmación, establece
un patrón que aparentemente no ha sido visualizado en relación a la estructuración de la
política de impulso a las actividades maduras, toda vez que en su mayoría, se constituyen
como sectores industriales tradicionales. En consecuencia, se esperaría que toda vez que
estas actividades concentran tres cuartas partes del total del producto manufacturero del
Distrito Federal, se establecieran políticas deliberadas de integración, consolidación e
impulso de estos sectores para garantizar la viabilidad y sustentabilidad de la planta
productiva y del empleo.
Cuadro 14. Peso específico de las industrias manufactureras en el Distrito
Federal
%
Personal
%
Unidades
acumulado
ocupado Personal
económicas
Personal
total
ocupado
ocupado
311 Industria alimentaria

Valor
Agregado
Censal
Bruto
(Miles de
pesos)

% de
Valor
agregado

%
acumulado
de Valor
agregado

10,255.0

71,676.0

17.7

17.7

17,517,871.0

13.4

13.4

693.0

67,660.0

16.7

34.4

53,456,418.0

41.0

54.5

323 Impresión e
industrias conexas

4,015.0

37,881.0

9.4

43.8

6,119,495.0

4.7

59.2

315 Fabricación de
prendas de vestir

2,130.0

34,169.0

8.4

52.2

6,353,174.0

4.9

64.0

332 Fabricación de
productos metálicos

4,291.0

32,839.0

8.1

60.3

4,803,669.0

3.7

67.7

877.0

27,171.0

6.7

67.0

5,082,516.0

3.9

71.6

337 Fabricación de
muebles, colchones y
persianas

1,864.0

18,405.0

4.5

71.6

2,224,822.0

1.7

73.3

339 Otras industrias
manufactureras

1,512.0

17,877.0

4.4

76.0

2,241,883.0

1.7

75.0

335 Fabricación de
accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de
generación de energía
eléctrica

232.0

14,150.0

3.5

79.5

5,314,223.0

4.1

79.1

336 Fabricación de
equipo de transporte

211.0

13,969.0

3.5

83.0

2,228,152.0

1.7

80.8

325 Industria química

326 Industria del plástico
y del hule
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312 Industria de las
bebidas y del tabaco

1,293.0

13,713.0

3.4

86.3

13,494,401.0

10.4

91.2

322 Industria del papel

334.0

11,336.0

2.8

89.1

1,565,586.0

1.2

92.4

313 Fabricación de
insumos textiles y
acabado de textiles

210.0

8,187.0

2.0

91.2

1,894,635.0

1.5

93.8

333 Fabricación de
maquinaria y equipo

343.0

6,635.0

1.6

92.8

1,196,292.0

0.9

94.8

327 Fabricación de
productos a base de
minerales no metálicos

522.0

6,325.0

1.6

94.4

502,871.0

0.4

94.4

1,083.0

4,174.0

1.0

95.4

302,189.0

0.2

94.6

454.0

3,917.0

1.0

96.4

456,964.0

0.4

95.0

383.0

3,880.0

1.0

97.3

364,233.0

0.3

95.2

91.0

3,772.0

0.9

98.3

449,867.0

0.3

95.6

28.0

3,735.0

0.9

99.2

404,028.0

0.3

95.9

113.0

3,301.0

0.8

100.0

5,356,689.0

4.1

100.0

321 Industria de la
madera
314 Fabricación de
productos textiles,
excepto prendas de vestir
316 Curtido y acabado de
cuero y piel, y fabricación
de productos de cuero,
piel y materiales
sucedáneos
334 Fabricación de
equipo de computación,
comunicación, medición
y de otros equipos,
componentes y
accesorios electrónicos
324 Fabricación de
productos derivados del
petróleo y del carbón
331 Industrias metálicas
básicas

Fuente: Censos Económicos 2009, INEGI

Deslocalización y ubicación de los nuevos empleos
El cambio en la oferta ocupacional por unidad político administrativa está relacionado con
su comportamiento demográfico y políticas deliberadas de atracción como en el caso de la
construcción de vivienda, mientras que las características de la ocupación están asociadas
a la estructura económica, la posición geográfica, y el acceso a los sistemas de transporte y
logística. Por principio de cuentas, cinco municipios observan el crecimiento absoluto más
importante en la oferta ocupacional entre 2003 y 2008 (Ixtapaluca, Ecatepec,
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, y Tultitlán), y que en conjunto concentraron el 15.7% de la
nueva oferta de empleo. Por otro lado, Azcapotzalco absorbió prácticamente el 32.6% de
los nuevos puestos de trabajo. En el caso de subcentros de peso demográfico relativamente
menor, sobresalen los casos de Pachuca quien concentró el 38% de los nuevos empleos
generados entre 2003 y 2008 de los municipios de Hidalgo que comprenden la ZMVM, así
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como el caso de Tecámac quien concentró el 6.7% de los nuevos empleos establecidos en
los municipios del Estado de México que comprenden la ZMVM, estableciéndose en
niveles absolutos similares a los de Ixtapaluca y Chimalhuacán.
De manera complementaria, una serie de unidades tuvieron una reducción absoluta en
términos de generación de nuevo empleo: las delegaciones centrales de Benito Juárez,
Cuauhtémoc, así como Iztacalco, Tepeji del Río en Hidalgo, y Naucalpan de Juárez en el
Estado de México. La pérdida poblacional de empleos conjunta fue de poco más de 29 mil
puestos.
La ZMVM observa un claro patrón centro-periferia en cuanto a la estructura ocupacional y
niveles de ingreso de las unidades político administrativas, y exactamente opuesto a lo
planteado en los modelos clásicos de estructura urbana inspirados en las ciudades
estadounidenses. Las cuatro delegaciones centrales junto con las circunvecinas Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan se caracterizan por tener una oferta ocupacional
especializada en el sector de actividad de servicios financieros y al productor. Asimismo,
las unidades especializadas en industria manufacturera (Coyotepec, Huehuetoca,
Nextlalpan, Tepotzotlán, Teoloyucan y Cuautitlán) se ubican en un tercero y cuarto
contorno del tejido metropolitano. Por último, los municipios de Atlautla, Axapusco,
Ecatzingo, Tepetlixpa y Villa del Carbón se ubican en un cuarto contorno, con un peso aún
relevante del sector primario en su oferta ocupacional —al menos 20% de ocupación en
dicho sector—. A nivel regional, el desplazamiento de la actividad industrial del Distrito
Federal se ha reorientado hacia las ciudades de Puebla, Querétaro y Toluca.
Por otro lado, en el quinquenio 2003-2008, en la fase de crecimiento dual, la
productividad del trabajo decreció en el sector industrial y en el comercio, mientras que se
incrementó de manera significativa en el sector servicios. Este esquema refleja la tesis del
comportamiento dual de la economía de la ZMVM, al impulsar niveles de productividad en
los sectores modernos, y generar reducciones en la productividad en los sectores más
tradicionales. Así mismo, se sostiene que pese a que la productividad del trabajo ha crecido
en el sector servicios, las remuneraciones promedio, medidas en términos de veces el
salario mínimo, ha sufrido reducciones para el periodo, cuestión que se recrudece en los
sectores industriales y de comercio.
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4.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales
4.3.1. Planes de competitividad
En el Programa General de Desarrollo 2007-201237, establece en su vertiente de fomento
económico una estrategia que incorpora a los diversos niveles de gobierno, así como a los
diferentes actores del sector privado y ciudadano. Para tal efecto, el Gobierno del Distrito
Federal conformó un ambicioso programa de inversión orientado fundamentalmente a la
construcción de infraestructura pública, la cual fue considerada como un potenciador del
desarrollo económico, que devendrían en incrementos en la productividad, el empleo, la
atracción de inversión privada y la protección del medio ambiente. En consecuencia, la
estrategia de competitividad económica del Distrito Federal, se concentró de manera
importante en la realización de proyectos de inversión pública, los cuales apoyarían la
consolidación de la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico
con atractivo turístico.
Por otra parte, la política de fomento económico incorporó otros elementos que pudieran
promover el crecimiento mediante el encadenamiento productivo de los sectores
agropecuario, industrial, comercial y financiero. Para lograr estos objetivos, se consideró
impulsar una serie de acciones vinculadas a la conformación de ambientes adecuados
(regulatorios, financieros, entre otros), que permitieran integrar cadenas productivas, a
través de políticas públicas deliberadas, del mejoramiento de los servicios y la
infraestructura, de una normatividad acorde al fomento económico y una visión del
desarrollo sustentable, que busca impactar al conjunto de la sociedad.
Esta visión de políticas de fomento económico orientado al sector de infraestructura y al
desarrollo inmobiliario, y algunas actividades consideradas como de vanguardia e
innovación (la prestación de servicios financieros, la industria farmacéutica, el desarrollo
de la investigación científica y la generación de nuevas tecnologías), han venido
impulsando un reordenamiento económico que se sustenta en el reaprovechamiento de los
instrumentos y recursos asociados al proceso de cambio urbano y su orientación al
fomento de las vocaciones económicas de las diferentes zonas de la ciudad. En este sentido,
se han aprovechado las sinergias de los sectores público, privado y la inversión extranjera,
37
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incorporando herramientas como la generación de datos propios (la mayoría de las
entidades federativas cuentan con un Instituto de Información Económica, Estadística y
Geográfica), toda vez que la información generada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) de carácter nacional, no realiza levantamientos de la información con
el detalle que se requiere para impulsar el desarrollo económico del Distrito Federal.
Aunado a las líneas estratégicas antes mencionadas, el Gobierno del Distrito Federal de
manera coordinada con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, impulsaron la
promulgación38 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Distrito Federal en el cual se establece como mandato conformar un
Programa Local de Competitividad, el cual deberá ser sancionado y revisado de manera
anual por un Consejo autónomo. Dentro del Programa resaltan las siguientes acciones:
I.

Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)

II.

Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de
emprendedores;

III.

Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras
empresariales y vocaciones productivas locales;

IV.

Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación
y desarrollo tecnológico;

V.

Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;

VI.

Consolidación de oferta exportable;

VII.

Información general en materia económica acorde a las necesidades de las
MIPYMES;

VIII.

Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica
aplicable, y

IX.

Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria
y equipo de las MIPYMES del Distrito Federal.

38

La Ley fue promulgada el 23 de abril de 2009
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Por último, en la vertiente de financiamiento, si bien el Gobierno del Distrito Federal no
cuenta con una institución orientada al segmento de la Pequeña y Mediana Empresa
(atiende a las microempresas a través del Fondo de Desarrollo Social que depende de la
Secretaría de Desarrollo Económico), se han utilizado los recursos disponibles en el Fondo
PyME operado por el Gobierno Federal (el cual hoy se encuentra en reestructuración para
dar pie al Instituto del Emprendedor), a partir del cual se han apoyado estudios sectoriales,
identificación

de

cadenas

productivas

de

alto

valor

agregado,

certificaciones,

capacitaciones y asistencia técnica, las cuales han sido complementadas con garantías
provenientes de la Secretaría de Economía federal, y financiamiento otorgado por Nacional
Financiera (Banco de Desarrollo nacional) a través del sistema bancario comercial.

4.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
Es importante establecer como marco de referencia, que aunado a los procesos de
descentralización de la actividad industrial del Distrito Federal a inicios de la década de los
80, se sumó el cambio en el modelo económico a nivel nacional, el cual transitó de una
economía basada en el mercado interno y la sustitución de importaciones, a una economía
orientada al mercado externo. Este cambio de paradigma, impulsó a una relocalización de
la actividad industrial en zonas y regiones del país que tradicionalmente habían sido
centros industriales relevantes (Monterrey, Guadalajara, Querétaro), pero que impulsó la
conformación de nuevos centros de atracción que ubicaron en su localización una serie de
ventajas para la atracción de nuevas industrias (Torreón, Saltillo, Ciudad Juárez, Tijuana,
entre otras). En consecuencia, el Distrito Federal observó un doble efecto sobre su
entramado industrial: aquel que había sido impulsado internamente como consecuencia de
la necesidad de hacer sostenible a la Ciudad, pero también una de carácter exógena que ha
obligado al Distrito Federal a reconformar grandes zonas de la ciudad para mantener una
plataforma industrial propia.
Para lograr dicho objetivo, el Gobierno del Distrito Federal ha impulsado un número
importante de proyectos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), con
la finalidad de rehabilitar y modernizar cincuenta zonas industriales las cuales cuentan con
más de 2.500 hectáreas en uso. En el caso de la delegación de Iztapalapa –ubicada al
sudeste del DF- se concentra la mayor parte de estos espacios de carácter industrial
especializado en los sectores alimenticio, la producción de maquinaria y herramientas, la
química y la transformación del petróleo.
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Aunado a la revitalización de los espacios industriales, la SEDECO ha impulsado una serie
de mecanismos orientados a atraer nuevas inversiones en espacios desocupados que
cuentan con un alto nivel de infraestructura y capital fijo aglomerado. Para tal efecto, se
ofrecen incentivos fiscales con subsidios de hasta el 100 % para la adquisición de
propiedades inmobiliarias y el impuesto al pago de las nóminas (2%), así como del predial
–impuesto municipal que grava los bienes inmuebles-, o en la conexión y usos a redes de
agua y drenaje, licencia de inmuebles o la inscripción en el registro público de la
propiedad. En lo relativo a las desgravaciones fiscales, el SEDECO permite deducir hasta
un 50 % en conceptos como la adquisición de inmuebles en zonas prioritarias o en el inicio
de actividades de alta tecnología y hasta un 25 % para las pequeñas y medianas empresas
que incrementen su capacidad instalada. Por último, en cuanto al pago de los impuestos
sobre las nóminas, es posible desgravar en porcentajes diferentes en función del tipo de
contrataciones realizadas.
Algunos de los proyectos impulsados durante la pasada administración vinculados al
fortalecimiento de sectores tradicionales fueron la construcción de siete parques
industriales de alta tecnología distribuidos en el Tecnoparque Azcapotzalco, el parque
industrial Cabeza de Juárez, el desarrollo universidad-industria UNITEC-Coyoacán, el
clúster de Vallejo, y el parque industrial Zapotitlán Atlixco. Por otra parte se impulsaron
proyectos como el del centro de espectáculos Arena Ciudad de México, el cual se vinculó al
proyecto Milenio Ferrería en donde se localizaba el rastro del Distrito Federal.
Con ellos, el Gobierno del Distrito Federal ha buscado la promoción de una
reindustrialización medioambientalmente sostenible de la Ciudad, a partir de la atracción y
consolidación de inversiones y empresas, en los sectores alimenticio, biotecnología, call y
data centers, desarrollo de nuevos materiales, procesos y productos de alta tecnología,
farmacéutica, integración de sistemas de automatización y control, instrumentos
científicos, servicios de transferencia del conocimiento, software, telecomunicaciones,
telefonía avanzada y, por último, turismo.
En el caso del sector de la construcción, la SEDECO ha puesto un especial interés en el
fomento de oportunidades de inversión en infraestructuras y el desarrollo inmobiliario,
como resultado de la presencia de crisis vinculadas a estos sectores en múltiples países que
tradicionalmente eran centros de atracción de inversiones (España o Estados Unidos, por
citar un par de ejemplos). El Distrito Federal se constituye como uno de los principales
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centros de atracción para estos sectores, al requerir de empresas, expertos e inversiones en
el desarrollo de diferentes infraestructuras, incluidas las actividades vinculadas a la
remodelación y ampliación de los sistemas de transporte aeroportuario y urbano (autobús,
metro, entre otros), la renovación del parque de vehículos pertenecientes a instituciones
públicas, la mejora y optimización de los servicios educativos, sanitarios y penitenciarios,
la extensión de las redes de agua y drenaje.

4.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
Las políticas diseñadas por el Gobierno del Distrito Federal para impulsar la innovación se
han concentrado en las industrias consideradas de vanguardia, no así en la industria
tradicional. Sin embargo, es necesario mencionar que el Gobierno del Distrito Federal
cuenta con dos programas específicos para impulsar la innovación, en donde no se hace
mención explícita de que sea de uno exclusivo para sectores modernos, por lo que existe la
posibilidad de que empresas ubicadas en sectores maduros tengan la posibilidad de
desarrollar innovaciones e incorporarlas a sus procesos productivos. Los programas en
mención son los siguientes:
Innovación empresarial y empresas de base tecnológica
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2009-2010 (Word Economic Forum,
2009, The Global Competitiveness Report 2009-2010), México ocupa la posición 60 en
competitividad entre 133 países y se mantiene igual con respecto al año anterior (20082009). La calificación en innovación es la más baja con 3.5 puntos, de un máximo de 7. En
contraste, el Distrito Federal se encuentra en la posición número 1 en el índice de
competitividad a nivel nacional (ICS, Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades
Federativas, 2009).
El principal motor de desarrollo de la economía en la Ciudad de México son las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPymes), sin embargo, éstas no producen bienes y
servicios de alta tecnología y tienen dificultades para incluir la innovación y el desarrollo
tecnológico en sus procesos.
Para contribuir a incrementar la competitividad en las empresas de la Ciudad de México, el
Instituto de Ciencia y Tecnología el Distrito Federal (ICyTDF) ha creado programas que
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fortalecen la innovación en las PYMes y ha apoyado la creación de empresas de base
tecnológica.
Dentro de las principales actividades que se desarrollan resaltan las siguientes:


Convocatoria Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal 2010.



Base de datos de empresas del Distrito Federal.



Alianzas para la incubación de Empresas de Base Tecnológica.



Consorcios Exporta pymes de la Ciudad de México.

Por otra parte, se ha conformado un subprograma que tiene como objetivo fomentar,
orientar y apoyar la generación de las distintas formas de propiedad intelectual sobre los
nuevos conocimientos científicos y tecnológicos producidos en los proyectos de la Ciudad
de México.
En la economía del conocimiento, la explotación del conocimiento científico y tecnológico
tiene como fin último mejorar el nivel de vida y bienestar de la población. En este contexto,
los derechos de propiedad intelectual cobran relevancia toda vez que permiten apropiarse
del conocimiento generado para utilizarlo como una fuente de ingresos. Así, la protección
de las invenciones y, en específico las patentes, permite la comercialización de dicho
conocimiento, al mismo tiempo que se convierte en una ventaja competitiva de tipo legal,
comercial y tecnológica para las empresas y países que generan, usan y comercializan la
información contenida en los documentos de patentes.
Para incrementar la solicitud de patentes en el Distrito Federal el ICyTDF estableció en
2007 el Módulo de Registro de Patentes, ubicado en las instalaciones del ICyTDF. Este
Módulo brinda asesoría especializada y capacita a los investigadores e inventores en temas
de propiedad intelectual. El Módulo del ICyTDF aporta los elementos para la redacción de
la memoria técnica del documento de la patente y apoya el trámite de ingreso al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI de carácter nacional). Las principales
actividades que se desarrollan en esta vertiente son las siguientes:


Módulo de Registro de Patentes. Las actividades del módulo se concentran
principalmente en asesorar, a quien lo solicite, sobre el proceso a seguir para la
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obtención del título de protección legal en alguna de las figuras de propiedad
intelectual (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, marcas, denominaciones de origen, avisos y
nombres comerciales), así como, apoyar con el pago de derechos de la solicitud
correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).


Talleres en temas de propiedad intelectual. Se coordinan y realizan talleres
de capacitación en temas selectos de propiedad intelectual con el propósito de
proveer información suficiente que permita a los inventores e investigadores de la
Ciudad de México identificar aquellos productos objeto de propiedad intelectual y
realizar la correspondiente solicitud ante el IMPI.

Por su parte, la SEDECO ha establecido programas orientados a atraer inversión extranjera
directa con la finalidad de vincular tareas de investigación y desarrollo entre empresas
extranjeras y nacionales en las vertientes de desarrollo de las tecnologías de la
información, la investigación en salud y medicina, la mejora y optimización de las
tecnologías energéticas y de producción, el uso de materiales avanzados, y la adopción y
promoción de tecnologías del medio ambiente.
A nivel federal, se han conformado una serie de programas específicos con la finalidad de
impulsar la innovación en sectores maduros. Estas actividades consideran desde la
realización de estudios de mercado, análisis de cadenas productivas, y estudios sectoriales,
hasta la vinculación con centros de educación superior e institutos tecnológicos. Por otra
parte, se han impulsado espacios de innovación de materiales, así como centros de diseño
especializado para sectores como el textil. Sin embargo, cabe reconocer que la vinculación
de los sectores maduros con las innovaciones realizadas en dichos centros es todavía
limitada.

4.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
El Gobierno del Distrito Federal ha establecido una serie de programas orientados a
modernizar los mercados públicos y rehabilitar y modernizar a las centrales de abasto.
Para tal efecto, la SEDECO ha iniciado la aplicación de programas piloto en 318 mercados
públicos de la ciudad para mejorar su infraestructura, hacerlos sustentables, y vincularlos
comercialmente a las zonas de abastecimiento bajo una visión local. Para tal efecto, se ha
llevado a cabo la revisión de las condiciones físicas de los inmuebles para garantizar la
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seguridad de comerciantes y usuarios, así como estudios para identificar la vocación de
cada uno de los mercados públicos localizados en el Distrito Federal. La intención es
reactivar a los mercados como centros de atracción para el turismo y la convivencia
familiar.
Así mismo, se han iniciado los trabajos para rehabilitar y modernizar la Central de Abastos
localizada en la zona oriente de la Ciudad. El análisis considera la vinculación de dicha
Central de Abastos con otras centrales que sirven a la Zona Metropolitana del Valle de
México.
En la vertiente exportadora, el Gobierno del Distrito Federal ha impulsado la conformación
de Consorcios Exportadores, los cuales son operados a través del ICyTDF en colaboración
con la Cámara Italiana de Comercio en México y tomando la metodología de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El principal
objetivo del programa es el de establecer alianzas entre el Gobierno del Distrito Federal, y
empresas e instituciones internacionales para impulsar la oferta de exportación de sectores
tecnológicos en la Ciudad de México hacia los mercados internacionales, por lo que este
programa representa una alternativa especializada para incrementar la competitividad de
las empresas en nuestra ciudad, priorizando sectores como:


Tecnología de la información y la comunicación



Tecnología verde



Energía alternativa



Alimentos tradicionales

Como puede observarse, salvo el sector de alimentos tradicionales puede considerarse
como industria madura, no así el resto que se constituyen como actividades de vanguardia.
El programa va dirigido a las empresas registradas fiscalmente en el Distrito Federal, que
se encuentran en el umbral de la exportación y que estén interesadas en llevar sus
productos y/o servicios a mercados internacionales. Por otra parte, es conveniente contar
con la participación de los representantes de los Comités de Desarrollo Económico de las
Delegaciones del Distrito Federal, las autoridades de vinculación de las Instituciones de
Educación Superior (IES) y Universidades, representantes de las cúpulas y asociaciones
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empresariales. El proceso de constitución de los Consorcios Exportadores se divide en tres
fases:


Fase 1. Capacitación en la operación y beneficios para la conformación de
Consorcios Exportadores



Fase 2 Formación: una vez realizada la capacitación y transferencia de la
metodología a las empresas interesadas, se formó una plataforma de profesionales
(53) capaces de promover, desarrollar, operar y gestionar un Proyecto de
Consorcios de Exportación.



Fase 3 Validación y seguimiento: se analizan los anteproyectos con el fin de
identificar a los mejores, validarlos en campo y darles seguimiento por un periodo
de siete meses. La identificación de los casos de desarrollo de los Consorcios de
Exportación a los cuales se les dio asistencia técnica en campo y retroalimentación
por parte de los consultores de ONUDI, ha sido finalizada, en esta parte del
programa se está buscando contar con un primer escaparate de casos de Consorcios
de Exportación que sirvan de instrumento de promoción y desarrollo para la
replicar en los próximos meses del proceso.

Por su parte, el gobierno federal ha establecido programas especializados para impulsar las
exportaciones tanto de sectores maduros como jóvenes. Dentro de estos resaltan los
programas impulsados por el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), quien opera
como Banca de Desarrollo para el sector exportador, apoyando con financiamiento,
garantías, y certificaciones para la exportación, así como las actividades en materia de
comercio exterior que realiza el Fondo PyMe de la Secretaría de Economía.

4.3.5. Cooperación público-privada
Las acciones vinculadas a la cooperación público-privada en el Distrito Federal se han
concentrado de manera importante en el ramo de infraestructura. En este sector, así como
en el de la construcción y el transporte, se han constituido fideicomisos especializados con
la finalidad de potenciar la inversión pública incorporando los recursos privados. De igual
forma, se ha incorporado a organismos multinacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), con quien el Gobierno del Distrito Federal ha establecido una alianza
estratégica con la finalidad de a incrementar la competitividad del Distrito Federal,
promoviendo la expansión y mejora en su provisión de servicios e infraestructura pública
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mediante la aplicación de esquemas de Asociación Público-Privada (APP). El propósito es
fortalecer su capacidad legal e institucional con el objetivo de que pueda aplicar esquemas
armonizados de APP, permitiendo con ello la expansión y operación de su infraestructura y
servicios públicos mediante un incremento de la participación privada.
En el sector transporte, se han logrado algunas asociaciones público-privadas en algunas
de las líneas del Metrobús, en donde se invitó a los antiguos concesionarios a participar
accionariamente en los fideicomisos que se constituyeron para tal fin. Sin embargo, en
materia industrial, particularmente en lo que se refiere a sectores maduros, las APP han
sido esporádicas y limitadas, toda vez que los esfuerzos del Gobierno del Distrito Federal se
han concentrado en los sectores de vanguardia.
Por su parte, el Congreso de la Unión que opera a nivel nacional, promulgó el año pasado
la Ley de Asociaciones Público-Privadas (federal), en la cual se considera un marco de
operación más ágil y transparente para este tipo de asociaciones. Sin embargo, es necesario
observar que la mayor parte de los esfuerzos en esta materia se mantendrán en los sectores
de infraestructura y construcción, ya que aún en los sectores energéticos y de explotación
de recursos petroleros, el Estado mantiene rectoría absoluta hasta la fecha.
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Anexo Delegaciones México D.F.:
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5. Montevideo
5.1.

Introducción

Montevideo es un departamento con una fuerte tradición industrial. Las características de
la corriente migratoria que la ciudad recibió desde su fundación tuvieron una gran
importancia, incorporando a la fuerza de trabajo, inmigrantes europeos que provenían de
sociedades donde la industria ya ocupaba un rol central. También cabe mencionar que
Montevideo tuvo un florecimiento de la industria relativamente temprano en relación a
otras regiones de América Latina, producto de la política industrial de los gobiernos de
José Batlle y Ordoñez.
Más cercano en el tiempo, hacia 1950 y en el marco de las políticas de industrialización
por sustitución de importaciones (ISI), que de alguna manera estuvieron presentes en la
mayoría de las economías de la región, se registró un nuevo resurgir de la industria
nacional. Este período se caracterizó por un fuerte crecimiento de la economía en su
conjunto y del poder adquisitivo de los trabajadores, a la vez que se procedía a la
estatización y nacionalización de diversas industrias. Sin embargo una vez agotado el
modelo ISI y luego de varios años de estancamiento económico, la economía uruguaya
inició un camino de apertura financiera y liberalización comercial.
Un primer objetivo del presente informe es caracterizar el peso y la evolución reciente de
los sectores industriales tradicionales en el departamento de Montevideo. Esta tarea no
está exenta de dificultades ya que Uruguay no dispone de un Sistema de Cuentas
Regionales que permita caracterizar la producción a nivel regional, al tiempo que los
indicadores de actividad industrial refieren al total nacional. A continuación nos
basaremos en la única estimación disponible del PBI por departamentos realizada por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) (para el período 1985-2006)39 y en
información para el conjunto del país derivada del Sistema de Cuentas Nacionales y de la
Encuesta de Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La segunda parte del informe presenta las políticas públicas de apoyo a los sectores
industriales tradicionales, en particular aquellas orientadas a la mejora de la
39

La metodología empleada por la OPP consiste en la territorialización de una variable macro como
el PBI agregado en base a un conjunto de información a nivel de departamentos.
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competitividad, el desarrollo de áreas productivas, la innovación, la exportación y la
cooperación entre el sector público y el privado.

5.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
Si se compara la estructura sectorial del PIB entre Montevideo y el resto del país, la capital
se caracteriza por una fuerte presencia de la actividad industrial y de los servicios
comunales, sociales y personales y un peso marginal de las actividades primarias. Según
las estimaciones disponibles, en el año 2006 en Montevideo se generaba el 75% de la
producción industrial nacional y el 60% de la actividad de los servicios comunales, sociales
y personales.
El siguiente gráfico se presenta la evolución del PBI de Montevideo diferenciando por rama
de actividad para el periodo 1985-2006.
Gráfico 1. PBI del departamento de Montevideo por clase de actividad. Años
1985 a 2006. Precios constantes de 19855.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Como podemos observar en el gráfico anterior, la actividad industrial es el sector que
mayores fluctuaciones ha registrado durante el periodo analizado. El PIB de este sector
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registra un sostenido deterioro a partir del año 1986 y durante toda la década del 90’, como
consecuencia de un proceso de apertura de la economía40 y la aplicación de planes de
estabilización de precios que deterioraron fuertemente la competitividad. Luego de 2002,
notoriamente influida por la devaluación del peso durante ese año, la industria inició una
vertiginosa recuperación, siendo el sector que se recupera más rápido luego de la crisis
vivida en el país.
Por otra parte podemos observar que los servicios comunales, sociales y personales, y los
servicios financieros e inmobiliarios siguen una tendencia muy similar, a la vez que se
ubican como sectores de gran importancia en la economía montevideana.
También es interesante destacar el escaso dinamismo registrado por los sectores de la
pesca, las actividades agropecuarias y la industria de la extracción en la capital, mostrando
un peso marginal durante todo el periodo analizado. Finalmente debemos notar que los
sectores de la construcción y energía evidencian una trayectoria similar, de crecimiento
moderado, aunque sostenido a lo largo del periodo.
Al observar la evolución del peso relativo de cada sector en la economía de Montevideo,
quedan en evidencia las apreciaciones anteriores.
En primer lugar constatamos la disminución de la importancia relativa del sector
industrial durante la década de los 90’, mientras que en 1990 era el sector más importante
de la economía montevideana (36%), en el 2000 se había desplazado al segundo lugar.
Como contrapartida, los servicios financieros, inmobiliarios y servicios a empresas pasan
del tercer lugar en importancia en 1990, a transformarse en el principal sector de actividad
representando el 25,4% del valor agregado de la capital. Luego del 2000 esta composición
se revierte, la industria gana terreno nuevamente (33,6%) y los servicios financieros se
contraen, teniendo un peso inferior al que representaban en 1990. Si a estas dos
actividades principales agregamos los servicios comunales, sociales y personales, y las
actividades de comercio, restoranes y hoteles, encontramos que en los tres momentos del
tiempo analizados, estas categorías representan más de un 80% de la actividad económica
de Montevideo.

40

En 1991 se firma el tratado de Asunción que consagra la creación del Mercosur.
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Por otro lado el transporte, almacenamiento y comunicación registró un crecimiento
sostenido en su importancia relativa en la economía departamental durante las dos
décadas estudiadas. El sector de la energía pasó de tener un peso marginal (0,9%) en 1990
a representar un 4% del total.
Gráfico 2. Distribución del PBI del departamento de Montevideo por clase de
actividad. Años 1990, 2000, 2006.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

También podemos analizar la importancia de los sectores de actividad por su peso en el
empleo generado en la capital y la evolución reciente. Para ello utilizamos la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del INE que permite una caracterización geográfica del
empleo.
En el cuadro 1 se puede apreciar que los servicios constituyen la principal fuente de empleo
en el departamento de Montevideo, y que esta situación se mantiene incambiada desde
2006. En los servicios comunales, sociales y personales; y el comercio, hoteles y restoranes
se ocupa aproximadamente el 50% de la población de Montevideo, aunque se aprecia una
leve tendencia a la baja de este porcentaje. Por otro lado la industria que en 2006 ocupaba
al 14,32% de la población, en 2012 dicho porcentaje fue del 12,63%.
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Cuadro 1. Distribución del empleo en el departamento de Montevideo (%).
Años 2006, 2009, 2012.

2006

Año
2009

2012

Agricultura, ganadería, silvicultura

1.55

1.56

1.00

Pesca

0.27

0.36

0.19

Minas y canteras

0.03

0.03

0.06

14.32

14.19

12.63

Electricidad, gas y agua

0.95

0.89

1.42

Construcción

5.42

5.86

6.15

23.81

23.11

19.41

Industria

Comercio, Hoteles y Restoranes
Transporte, Almacenamiento y Com
Interm Financ, Act. Inmob. y serv. Empre
Adm. Publica y Defensa
Servicios comunales, sociales y persona

6.57

7.21

11.51

10.75

12.32

12.37

7.33

6.54

7.11

28.89

27.78

27.99

Org. Extraterritoriales

0.12

0.15

0.16

Total

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)

Las actividades agropecuarias, de pesca y minería tienen una participación muy pequeña
en el total de los ocupados de residentes en la capital. A su vez, podemos notar que el
crecimiento en la importancia que los sectores de electricidad, gas y agua, y la construcción
han tenido en el total del empleo de la capital es muy importante. De esta manera y
recordando la evolución observada por parte del PIB sectorial en el periodo 1985-2006
podemos afirmar que se trata de dos sectores que han tenido un significativo crecimiento
en la importancia económica para la ciudad. Sin embargo la participación de la primera es
todavía marginal.
Por lo tanto, podemos afirmar que el comercio y los servicios tienen una importancia
destacada en la economía montevideana, tanto por su peso en el empleo como por su
participación en el valor agregado. También resulta relevante la importancia que este
sector ha tenido, tanto en Montevideo y como en el resto del país, en la generación de
divisas asociada a la actividad turística.
Por otro lado podemos señalar que la industria manufacturera ha tenido y mantiene un
peso importante en el PIB de Montevideo, aunque su participación en la generación de
empleo es menos relevante. Es posible realizar algunos supuestos para estimar el PIB de la
industria manufacturera en Montevideo. En 2006 el peso de la industria manufacturera
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capitalina en el total del país era 75% según estimaciones de OPP, si suponemos que esta
proporción se mantiene en la actualidad, el PIB de la industria en Montevideo sería de 92
mil millones de pesos, unos 4.7 mil millones de dólares.
Por último, cabe resaltar que tanto el sector de la construcción, como el energético han
mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, y en 2012 estos sectores ocupaban
a unos 50 mil trabajadores en la capital.

A su vez, al igual que para la industria

manufacturera, podemos estimar el valor agregado generado por ambas industrias en base
a un conjunto de supuestos.
En primer lugar suponemos que el peso de Montevideo en el total del país se mantiene con
respecto a las estimaciones de OPP para 2006, en este año el peso de la economía
capitalina era el 55% del total del país. Además, en 2006 el peso del sector de la
construcción en Montevideo era un 5%, mientras que en el total del país era 6%. En 2012
el peso del sector de la construcción en el total del país se ha elevó al 9%, a la vez que
observamos que el sector ha tenido una evolución similar en Montevideo y el resto del país.
En base a estos supuestos, el valor agregado generado por la industria de la construcción
en la capital sería de 2.1 mil millones de dólares.
Para el sector energético podemos hacer estimaciones similares. Mantenemos el supuesto
de que el peso de la economía montevideana es el 55% del total del país. Sin embargo como
la evolución de del sector energético en Montevideo y el resto del país no han seguido la
misma tendencia (como si lo hacían en el sector de la construcción), supondremos que el
peso del sector energético en Montevideo en el 2012 es el mismo que en 2006, según
estimaciones de OPP (4%). Por lo tanto, según nuestras estimaciones el PIB del sector en
2012 fue de alrededor de 1.1 mil millones de dólares.

5.2.1. Especialización y evolución general.
Al observar cual ha sido la evolución comparada del PIB en las distintas industrias, entre el
departamento de Montevideo y el total del país, se constatan trayectorias dispares.
Por un lado podemos observar que entre 1997 y 2006 las industrias manufactureras y la
construcción en Montevideo han tenido una evolución similar a la del total país. Sin
embargo en la capital el sector construcción tuvo una contracción mayor durante la última
fase recesiva de la economía entre 1999 y 2002. Por otra parte en las industrias
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manufactureras se advierte en Montevideo una recuperaron más acelerada luego de la
crisis.
Gráfico 3. Evolución del PBI para el total del país y Montevideo por clase de
actividad. Índice 2005=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el
BCU

Por otro lado, al observar la evolución comparada del PIB del sector energético, podemos
constatar una tendencia opuesta entre Montevideo y el total país desde la salida de la
crisis.
La evolución del PIB del sector minero en Montevideo, debe ser analizada con cautela
debido a que, como fue señalado previamente, el peso de este sector en el departamento es
marginal, y por tanto los cambios en su evolución puede estar vinculados a
emprendimientos puntuales, no necesariamente significativos.
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El análisis de los datos de empleo a partir de la Encuesta Continua de Hogares permite
sortear las dificultades de información por región del nivel de actividad. El cuadro 3
presenta la composición del empleo entre las principales ramas industriales.
Resulta especialmente significativa la importancia del sector construcción en la generación
de empleo, representando el 31% de la fuerza de trabajo ocupada en el conjunto de las
industrias consideradas. Si bien el peso relativo de esta actividad es menor en el
departamento de Montevideo, igualmente es el que emplea la mayor proporción de la
población ocupada en el conjunto de las industrias maduras41.
Cuadro 3. Distribución del empleo por industrial en el departamento de
Montevideo, Interior y Total del País (%). Año 2012.
Ramas industriales
Minas y canteras
Electricidad, gas y agua

Montevideo
0.30

Interior

Total del País
1.06

0.76

7.17

5.44

6.13

20.43

22.81

21.86

Textil y cuero

7.86

5.63

6.52

Papel

0.90

1.19

1.07

Edición y Artes gráficas

3.64

1.47

2.33

Petróleo y Derivados

1.49

0.29

0.77

Caucho y plástico

2.37

1.04

1.57

10.68

9.14

9.75

Agroalimentaria

Metalurgia
Mobiliario

3.24

2.75

2.94

Construcción

31.08

42.28

37.83

Otros

10.83

6.90

8.46

Total

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)

Como era esperable podemos ver que la importancia en la generación de empleo del sector
minero es claramente inferior en Montevideo con respecto al interior, lo que marca una
clara localización de estas actividades en el interior del país. También es interesante
observar que la industria agroalimentaria es la que genera más empleo después de la
construcción en el departamento de Montevideo, aunque muestra un peso relativo
levemente inferior al que presenta en el interior. Lo contrario, sucede con la metalúrgica,

41

Es probable que el mayor peso de la construcción en el interior del país en el año 2012 esté explicado en
parte por un proyecto de gran envergadura que se está ejecutando en el departamento de Colonia (localidad de
Conchillas) consistente en la construcción de la planta de celulosa Montes del Plata.
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que siendo la tercera fuente de empleo más importante entre las ramas industriales
analizadas, en Montevideo tiene un peso mayor que en el interior.
El siguiente cuadro

presenta la distribución geográfica del empleo de las industrias

maduras. En primer lugar se observa una mayor presencia de la misma en el Área
Metropolitana respecto al resto del territorio nacional.
Podemos observar que el empleo en los sectores del petróleo y derivados, el caucho y
plástico, y edición y artes gráficas se encuentran casi exclusivamente vinculado al área
Metropolitana. Esta área también tiene un peso significativo en el empleo de los sectores
textil y cuero, metalurgia y mobiliario. En el otro extremo, el empleo en minas y canteras
se concentra en su mayoría en el interior del país. Finalmente, en un nivel intermedio, en
cuanto a su descentralización territorial, se ubican los sectores del papel, la industria
agroalimentaria y la construcción.
Cuadro 4. Distribución del empleo por industrial en el país (%). Año 2012.
Zona
Metropolitana

Resto del
País

Total País

Minas y canteras

29.64

70.36

100

Electricidad, gas y a

54.77

45.23

100

Agroalimentaria

50.41

49.59

100

Textil y Cuero

67.66

32.34

100

Papel

54.24

45.76

100

Edición y Artes gráficas

76.9

23.10

100

Petróleo y Derivados

88.28

11.72

100

Caucho y plástico

90.31

9.69

100

Metalurgia

62.00

38.00

100

Mobiliario

58.12

41.88

100

Construcción

47.81

52.19

100

Otros

63.86

36.14

100

Total

54.73

45.27

100

Ramas industriales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)

La caracterización en cuanto a la distribución geográfica del empleo industrial, refleja el
siguiente patrón de especialización en el país: en el interior existe un sesgo hacia las
actividades relacionadas a la explotación y transformación de los recursos naturales,
mientras que la capital tiene una tradición urbana-industrial y portuaria muy fuerte.
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Al comparar la evolución del empleo industrial en la capital podemos observar dos
fenómenos de gran incidencia. El más importante es la reducción del peso de la industria
textil que, en el empleo industrial reduce su participación en aproximadamente un 10%.
Las causas que explican este fenómeno son múltiples. La demanda externa tiene un fuerte
peso en esta industria, por lo tanto se ha visto gravemente afectada por la crisis europea y
las crecientes imposición de trabas comerciales en los países de la región. La competencia
de los textiles asiáticos, también han jugado un papel importante en esta menor ocupación
del sector.
El segundo fenómeno destacable es el crecimiento del peso de la industria agroalimentaria
en el total del empleo industrial de la capital, éste subió 4 puntos porcentuales en un lapso
de 6 años. Esta recomposición de la producción hacia actividades agroindustriales se ha
producido en un contexto de dinamismo de la producción agropecuaria.
Cuadro 5. Distribución del empleo por rama industrial en el departamento de
Montevideo (%). Año 2006 y 2012.
Ramas Industriales
Minas y canteras

2006

2012
0.13

0.30

Electricidad, gas y agua

4.68

7.17

Agroalimentaria

16.91

20.43

Textil y cuero

17.47

7.86

Papel

0.78

0.90

Edición y Artes gráficas

5.03

3.64

Petróleo y Derivados

1.57

1.49

Caucho y plástico

2.54

2.37

Metalurgia

12.02

10.68

Mobiliario

4.31

3.24

Construcción

26.77

31.08

Otros

7.78

10.83

Total

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH)

Como fuera señalado, las actividades de electricidad, gas y agua, y la construcción, han
crecido en protagonismo en el departamento de Montevideo. En un contexto de
crecimiento económico como el observado en los últimos 10 años, de entrada de capitales y
niveles históricos de inversión extranjera directa, es esperable un dinamismo del sector de
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la construcción. La evolución del sector energético, si bien está vinculada al crecimiento
económico, también se encuentra determinada por las políticas públicas en esta área.
Finalmente, cabe señalar la reducción del 12% al 10,6% en el peso de la metalurgia en el
empleo industrial. Al igual que el sector textil en este sector tiene un peso importante la
demanda externa regional; en este sentido es probable que las crecientes restricciones en el
comercio regional, hayan tenido una influencia significativa en esta reducción del peso de
este sector en la ocupación.

5.2.2. Dinámica por ramas
El análisis de la tendencia reciente de los sectores en el departamento de Montevideo
enfrenta las mismas dificultades de información antes señaladas. A continuación se
evaluará la tendencia reciente de las distintas ramas industriales para la economía en su
conjunto en base a la información del Sistema de Cuentas Nacionales.

5.2.3. Extractivas y energéticas
5.2.3.1. Extractivas
Como surge del siguiente gráfico, la industria extractiva en el Uruguay, tuvo un fuerte
crecimiento durante el año 2009. Si bien durante los años 2010 y 2011 no logro sostener la
tendencia, en 2012 retomó la senda del crecimiento. De todos modos la tasa de crecimiento
entre el 2005 y 2012 fue muy significativa, cercana al 130%.
Gráfico 4. Tasa de crecimiento anual de la industria extractiva. CIUU. C. Total
del país.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

A pesar del fuete crecimiento en los últimos años, el peso relativo del sector en el PIB total
es inferior al 1%. Esta situación podría cambiar en forma significativa de materializarse
algún proyecto de mega-minería42. De todos modos, como ya hemos mencionado, este
sector se localiza fundamentalmente en el interior del país.

5.2.3.2. Energía
El PIB del sector energético mostró importantes oscilaciones durante los últimos años,
asociadas a la fuerte incidencia de la generación hidroeléctrica en el sector, y la
dependencia de ésta con los regímenes pluviales. El año 2012 representó el segundo año de
contracción, sin embargo durante todo el periodo 2005-2012 se observa un crecimiento del
23%. En este último año el peso total del sector en el PIB fue de 0,57%, mientras que el
peso de esta actividad medido por su generación de valor agregado en Montevideo el 2006
era del 4%.
A su vez en la capital, este sector no evidenció durante el periodo 1985-2006 una evolución
con oscilaciones significativas, tal como observamos a nivel del todo el país.

Según

42

El Parlamento Nacional acaba de aprobar una ley sobre minería de gran porte. Entre los posibles
emprendimientos se ha hecho público un proyecto de la empresa Aratirí que en caso de concretarse se
localizaría en el departamento de Rocha con una inversión estimada de unos US$ 3.000 millones, y

permitiría extraer unas 18 millones de toneladas de hierro por año.
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nuestras estimaciones el PIB del sector en Montevideo durante 2012 fue 1.1 mil millones de
dólares.
Gráfico 5. Tasa de crecimiento anual de la industria energética - CIUU. E.
Total del país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

En cuanto a la localización geográfica se puede señalar que mientras las centrales térmicas
y el gas se concentran en Montevideo y el Área Metropolitana, la generación de energía
hidroeléctrica, las plantas de biomasa, y los parques eólicos se distribuyen en el interior del
país. Esta distribución geográfica de la industria a lo largo del país constituye una buena
explicación, a las diferencias observadas entre la evolución del sector en la capital y en el
resto del país, que fueran mencionadas con anterioridad.
Imagen

1.

Localización

de

las

centrales

de

generación.
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Fuente: Captura del Google Earth en base a datos elaborados por el MIEM

5.2.4. Construcción
En el año 2012 la construcción representó el 9% de la producción total, lo que da cuenta de
su importancia relativa. Desde 2005 este sector ha mostrado un crecimiento sostenido, a
excepción del año 2009, donde el nivel de actividad tuvo un leve retroceso afectado por la
crisis internacional. El crecimiento del sector en todo el período analizado fue del 51%.
Realizando algunos supuestos (que fueran mencionados anteriormente) el PIB de este
sector en Montevideo se estimaría en unos 2,1 mil millones de dólares en 2012.
Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del sector de la construcción - CIUU. F.
Total del país.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

5.2.5. Industrias manufactureras43:
5.2.5.1. Metalurgia
El peso de la industria metalurgia en el país es bajo, y en 2012 no alcanzaba el 1,5%. A su
vez la evolución del PIB sectorial durante los últimos años tampoco muestra un gran
dinamismo, registrando entre 2005 y 2012 un crecimiento del 25%. Como se desprende del
gráfico, la trayectoria del sector ha sido oscilante desde el año 2005, siendo el 2006, 2007
y el 2012 los años de mayor crecimiento, alcanzando tasas de crecimiento anuales cercanas
al 10%. En el 2009 el sector sufrió una fuerte contracción, el PIB cayó un 10%. Esta
industria está concentrada en Montevideo, por lo cual su evolución en el conjunto del país
es una buena aproximación de lo que sucede en la capital.
Gráfico 7. Tasa de crecimiento anual del sector metalúrgico - CIUU. D27-D33.
Total del país.

43

El Índice de Personal Ocupado elaborado por el INE en base a la Encuesta Industrial Anual se encuentra
disponible únicamente para la Industria Manufacturera.

260

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Gráfico 8. Tasa de variación del IPO - CIUU. D27. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

En el gráfico anterior se presenta la evolución del índice de personal ocupado elaborado
por el INE en base a la Encuesta de Actividad Económica. El personal ocupado en la
industria metalúrgica sufre en el año 2009 una importante caída, cercana al 13%. En ese
año también se contrae el PIB del sector, pero a diferencia de éste último, el IPO no
muestra una recuperación en los años siguientes. Por lo tanto en los últimos 6 años el
sector ha mostrado un descenso en su nivel de ocupación.
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En cuanto a la concentración espacial, podemos observar que los emprendimientos de
importancia son reducidos en número y se localizan mayoritariamente en el departamento
de Montevideo, tal como se señaló al analizar la distribución geográfica del empleo con la
información de la ECH.
Imagen 2. Localización de las principales plantas de la industria metalurgia.

Fuente: Captura del Google Earth en base a datos elaborados por el MIEM

5.2.5.2. Caucho y plástico
Si bien entre 2005 y 2009 el sector del caucho y plástico mostro cierto retroceso y
estancamiento, es a partir del 2010 el PIB sectorial crece de manera importante,
alcanzando durante el periodo 2006-2012 un crecimiento cercano al 25%. Es esperable que
la dinámica del sector en los próximos años dependa en gran medida del proceso de
integración regional y en particular del rumbo que tome la agenda bilateral Uruguay –
Brasil, tema que se analizará más adelante. De todas formas el peso del sector en el PIB
total de la economía continua siendo bajo, y cercano al 1,5% del total.
Al igual que el sector metalúrgico, la industria del caucho y el papel se encuentra
concentrada en Montevideo, ya que en la capital se localizan la mayoría de las plantas
industriales del este sector.
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Gráfico 9. Evolución del PIB - CIUU. D24-D25. Total del país. Miles de pesos a
precios de 2005.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Por otro lado, al observar la variación del índice de personal ocupado, observamos que
2007 representó el único año de crecimiento. A partir de este año el indicador registró
sucesivas caídas, acumulando una reducción del 12% durante el periodo analizado.
Gráfico 10. Tasa de variación del IPO - CIUU. D25. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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5.2.5.3. Textil
Como se observa en el siguiente gráfico, este sector ha mostrado un deterioro de su
producción desde el año 2006 (único año donde crece el sector), presentando una caída
cercana al 50% del PIB entre dicho año y el 2012. Como consecuencia de esta evolución, el
peso del PIB sectorial en el total de la economía pasó del 1,65% en 2006 a 0,5% en 2012.
Gráfico 11. Tasa de crecimiento anual de la industria textil - CIUU. D17-D19.
Total del país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Una tendencia similar se observa en la evolución del índice de personal ocupado, que da
cuenta de la disminución sostenida del empleo en este sector, aunque el ritmo de caída de
este índice es menor al de la producción, de todas formas la caída acumulada entre el 2006
y 2012 alcanzó el 42%.
Gráfico 12. Tasa de variación del IPO - CIUU. D17. Total del país. Índice
2006=100.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Imagen 3. Localización de las principales plantas del sector textil

Fuente: Captura del Google Earth en base a datos elaborados por el MIEM

A diferencia de otros sectores analizados, el textil no presenta una concentración de sus
plantas de producción en la capital, las principales plantas se encuentran localizadas en
diversos puntos del país. El peso de los textiles y el cuero en el empleo industrial
montevideano era en 2006 cercano al 18% y se redujo al 7% en 2012 según la información
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de la ECH. Como fuera mencionado, el sector textil tiene una importante dependencia de
la demanda externa que se ha visto afectada negativamente en los últimos años.

5.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
Si bien la información del Sistema de Cuentas Nacionales no permite identificar la
evolución del PIB de este sector, sí podemos analizar la evolución del índice de personal
ocupado elaborado por el INE. En la gráfica siguiente podemos apreciar que el sector
muestra un aumento significativo del personal ocupado hasta el año 2010, mostrando
tasas de crecimiento anual entre 2% y 3%, y un importante descenso entre el año 2011 y
2012, alrededor del 10%.
Gráfico 13. Tasa de variación del IPO - CIUU. D22. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

5.2.5.5. Agroalimentaria
La agroalimentaria es, en Uruguay, una de las industrias más significativas, su peso en el
PIB total de la economía en 2012 fue cercano al 5%. Al mismo tiempo, como podemos
observar en el siguiente gráfico, ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década.
Aunque el ritmo se ha moderado en los últimos años, e incluso durante 2010 evidencia un
retroceso, el crecimiento acumulado para todo el periodo ronda el 30%.
Gráfico 14. Tasa de crecimiento anual de la industria agroalimentaria- CIUU.
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D15-D16. Total del país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Una tendencia similar, aunque a un ritmo mayor, se observó en el empleo del sector que
entre 2006 y 2012 creció un 15%, sin embargo no registró retrocesos durante ninguno de
los años del periodo analizado.
Gráfico 15. Tasa de variación del IPO - CIUU. D15. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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El siguiente mapa indica la localización de algunos de los principales establecimientos del
sector. Las principales plantas de producción de la industria agroalimentaria se encuentran
dispersas por todo el territorio nacional. Se trata de una de las industrias menos
concentradas geográficamente. De todos modos, los establecimientos de gran porte se
concentran en Montevideo y el área metropolitana, y en menor grado en el litoral del país.
Esta actividad emplea al 4% de la población de la capital, aproximadamente unas 30 mil
personas. Suponiendo que el peso de la economía capitalina en el total del país es del 55%,
el PIB de la industria agroalimentaria en el departamento de Montevideo sería de 1,4 mil
millones de dólares aproximadamente.
Imagen 4. Localización de los principales establecimientos del sector
agroindustrial

Fuente: Captura del Google Earth en base a datos elaborados por el MIEM

5.2.5.6. Papel
El sector del papel tuvo un importante crecimiento a partir del año 2008, coincidiendo con
el inicio de las actividades de la planta de celulosa UPM. Entre 2007 y 2008 el PIB
sectorial creció por encima del 300%. Es esperable que el sector continúe su crecimiento
en el país dado que próximamente comenzará a operar una segunda planta de pasta de
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celulosa (Montes del Plata) de gran envergadura, actualmente en construcción en el
departamento de Colonia. A pesar del notable desarrollo de este sector en el país, su
localización y área de influencia se encuentra fundamentalmente en el interior del país.
Gráfico 16. Tasa de crecimiento anual de la industria del papel - CIUU. D21.
Total del país. Miles de pesos a precios de 2005.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Gráfico 17. Tasa de variación del IPO - CIUU. D21. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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El índice personal ocupado del sector muestra una tendencia similar al PIB sectorial, con
un importante crecimiento hasta el año 2010 y un estancamiento a partir de entonces. De
todos modos, si comparamos las tasas de crecimiento del índice de personal ocupado
durante 2008 (11%) y el crecimiento del PIB sectorial en el mismo año (319%), resulta
evidente que se trata de un sector intensivo en la utilización de capital y tecnología. De
hecho el peso del empleo en esta industria continua siendo muy bajo, cercano al 1% en el
conjunto del país.

5.2.5.7.

Mobiliario

El sistema de Cuentas Nacionales no permite observar la evolución del PIB del sector
mobiliario, sin embargo si es posible evaluar cual ha sido la evolución del índice de
personal ocupado en esta industria.
Es interesante separar la evolución del índice mencionado entre el subsector de producción
de madera y productos de caña, mimbre, corcho y materiales trenzables, y el subsector de
fabricación de muebles propiamente dicho.
Gráfico 18. Tasa de variación del IPO - CIUU. D2044. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

44 Producción de madera y productos de madera excepto muebles; fabricación de productos de caña, mimbre,
corcho y materiales trenzables.
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En la gráfica anterior se puede observar que el índice de personal ocupado en el sector de
Producción de madera y productos de madera excepto muebles ha tenido en general tasas
de crecimiento positivas, excepto en los años 2009 y 2011. En 2009 la ocupación en el
sector se contrajo un 10%.
Por otro lado podemos analizar la evolución del mismo indicador, pero observando
específicamente la dinámica de la industria de producción de muebles.
Gráfico 18. Tasa de variación del IPO - CIUU. D2045. Total del país. Índice
2006=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

La gráfica anterior muestra que el índice de personal ocupado tiene una fuerte volatilidad
en el periodo analizado, con periodos intercalados de crecimiento y contracción. Sin
embargo durante los últimos dos años el empleo ha mostrado reducciones significativas;
por ejemplo en 2012 se contrajo un 20% interanual.
La trayectoria del empleo en los últimos 6 años es sustancialmente diferente entre ambos
subsectores. Mientras que en el subsector de producción de madera y otros creció un 32,%
en el subsector de fabricación de muebles se contrajo un 11%.

5.2.5.8. Reciclaje
45 Producción de madera y productos de madera excepto muebles; fabricación de productos de caña, mimbre,
corcho y materiales trenzables.
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El sector del Reciclaje es la industria con la que se cuenta menor disponibilidad de
información, dentro de las analizadas en este informe. De hecho no es posible realizar un
análisis similar al de los anteriores sectores ya que no lo permite la desagregación sectorial
del Sistema de Cuentas Nacionales y del Índice de Personal Ocupado.
Sin embargo es posible estudiar la evolución reciente del sector en función del empleo
generado en la capital mediante la información de la Encuesta Continua de Hogares.
Gráfico 19. Tasa de variación de la población ocupada del sector Reciclaje.
Montevideo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Los resultados de la gráfica anterior deben ser tomados con precaución debido al elevado
error muestral. De todos modos cabe destacar el importante crecimiento interanual del
empleo observado en el año 2005.
El siguiente gráfico muestra la evolución que ha mostrado el empleo en este sector como
proporción del empleo total del departamento de Montevideo. Desde esta perspectiva,
queda en evidencia que durante 2005, si bien la industria del reciclaje mostro una clara
expansión, el peso de ésta en el total del empleo continua siendo marginal.
Gráfico 20. Evolución del peso del sector Reciclaje en el empleo total.
Montevideo.

272

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

5.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales:
5.3.1. Planes de competitividad
Dentro del conjunto de instrumentos de apoyo y fomento a emprendimientos industriales
que se disponen en la actualidad, existe un conjunto de políticas horizontales destinadas a
promover la competitividad del sector, sin embargo no es demasiado amplia la presencia
de programas específicos de competitividad de los sectores industriales tradicionales.
En este último caso, cabe señalar una reciente ley (Nº 18.846) aprobada en diciembre de
2011 que establece formalmente el apoyo a la competitividad al sector de la vestimenta. El
beneficio consiste en una subvención por un monto 27.5 millones de dólares, a ejecutarse
en un plazo de siete años. Este beneficio es reglamentado y puesto en práctica a través de
la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería y para
poder acceder a él, las empresas deben registrarse en el Registro de Empresas de la
Vestimenta y comprobar que se encuentran al día con las obligaciones tributarias, de
seguridad social y responsabilidad social.

En cuanto a la determinación del monto

particular a cada una de las empresas, se tomará en cuenta la masa salarial, por medio de
la nómina declarada ante el Banco de Previsión Social.
Por otro lado cabe mencionar algunas políticas que apuntan directamente a la promoción
de la inversión en proyectos industriales. Dentro de estos instrumentos probablemente el
más significativo y de uso más extendido es la Ley 16.906 de Interés Nacional, Promoción
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y Protección46 o Ley de Inversiones. Esta ley permite beneficios generales para los
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) que
realicen actividades manufactureras o extractivas, a la vez que permite al Poder Ejecutivo
la promoción de proyectos de inversión que considere de particular interés, dependiendo
del monto del proyecto47. De manera complementaria existe un régimen especial de
importación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones que tiene por objetivo
la incorporación y transferencia tecnológica a los distintos sectores económicos.
En un sentido más especifico, se cuenta con un amplio espectro de medidas dirigidas hacia
las pequeñas y medianas empresa (PYMES). Por una parte existe la consolidación del
apoyo institucional por medio de la Dirección Nacional

de Artesanías, Pequeñas y

Medianas Empresas (DYNAPIME), funcionando dentro de la órbita del Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM). Por otro lado se han desarrollado un conjunto de
políticas destinadas mejorar la capacitación de mano de obra industrial, facilitar el
financiamiento y el acceso al crédito a PYMES para emprendimientos productivos,
estimular la exportación de estas empresas. Entre estos programas se encuentran el
PACPYMES, Programa de Apoyo a la Formación de Redes Empresariales, FOMPYMES,
Programa Emprender, ANPYME, etc.
Conjuntamente con la política de promoción de inversiones industriales y el objetivo de
dinamización de las pequeñas y medianas empresas, se han articulado otro conjunto de
mecanismos para la mejora de la competitividad de las empresas, aunque también tienen
un carácter fundamentalmente horizontal.
Es interesante destacar la experiencia de la creación del Instituto de Promoción de
Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios, conocido como instituto Uruguay XXI,
que tiene como misión la búsqueda del mejor posicionamiento de Uruguay en la economía
internacional,

y

cuyos

internacionalización,

servicios

se

orientan

en

búsqueda de socios comerciales y

tres

sentidos:

planes

de

apoyo especifico a sectores

particulares u orientación empresarial.

46

Ley 16.906.

47

Se clasifican en proyectos Pequeños, Medianos, Grandes, y de Gran significación.
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La competitividad empresarial puede estar determinada por factores físicos y por factores
empresariales, mientras que los factores físicos se refieren a los activos tangibles, los
factores empresariales se refieren a los activos intangibles, a su vez hoy en día la propiedad
industrial tiene un rol clave en el crecimiento de las empresas.
En este punto merece la pena hacer referencia a las políticas públicas que se están
desarrollando relacionadas con la propiedad industrial, donde ha tenido una particular
influencia la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), perteneciente al
MIEM. En el año 2007 se creó el Grupo interinstitucional de propiedad intelectual con el
propósito de asesorar en la elaboración e implementación de las políticas gubernamentales
en la materia; de asesorar en negociaciones bilaterales y multilaterales y de establecer
mecanismos de consulta con los sectores interesados sobre aspectos relacionados con la
propiedad intelectual (MIEM, 2011).
También en el nuevo contexto de la DNPI se creó la Red de Propiedad Intelectual, donde
participan diversos actores, tanto del ámbito público como privado facilitando la
protección de la propiedad intelectual, pero promoviendo la incorporación de valor
agregado a la producción nacional. Esta red está integrada por la Cámara de Industrias del
Uruguay, la Universidad de la República, el Polo Tecnológico de Pando, el INIA, la
universidad ORT, entre otro gran número de instituciones.

5.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
La ley Orgánica Municipal de 1935 establece la competencia del Gobierno Departamental
para generar la prosperidad del departamento mediante el desarrollo del comercio y las
industrias cooperando con las iniciativas privadas de la forma que considere más adecuada
para sus intereses. El tema territorial y su utilización eficaz tiene una importancia
superlativa para el desarrollo y queda reconocida la importancia del Gobierno
Departamental en cuanto a las iniciativas en esta materia en un contexto general de alta
centralización y baja autonomía para las Intendencias (Delgado, 2003).
En el pasado la “ubicación de la industria en el departamento ha seguido un proceso
desordenado, vinculado a la implantación habitacional en torno a fábricas, sin que la
regulación haya logrado racionalizar dicho proceso” (IMM, 1994)
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Sin embargo, en los últimos años se ha producido la relocalización de antiguas industrias
que han debido desplazarse dentro del departamento de Montevideo, adecuándose a los
requerimientos territoriales actuales. Este es un fenómeno multi-causal, e intentar
explicarlo en base a una política pública particular o a dinámicas puramente
empresariales, sería sin lugar a dudas un error.
Por un lado, ha existido una fuerte iniciativa desde las propios sectores empresariales, que
han impulsado esta transformación fundamentada por la adecuación de los procesos de
producción a requisitos y protocolos ambientales internacionales y a normas de seguridad
laboral que han aumentado el área necesaria para las instalaciones, por lo que se han
debido trasladar a predios de mayor superficie. También existen en la actualidad
restricciones de circulación de carga, esto ha provocado desplazamientos de algunas
industrias a la periferia donde está permitida la circulación de mayor tonelaje. Se trata de
industrias de los sectores tradicionales, las agroindustrias, industrias de insumos
importados e intensivas en mano de obra. (IMM, 2012)
También existe una amplia gama de políticas que han estimulado la relocalización de
empresas industriales. Por ejemplo la utilización de la Ley Interés Nacional, Promoción y
Protección, que, a través de exoneraciones tributarias, fomenta la realización de
infraestructuras. Uruguay cuenta con un sistema de promoción de inversiones constituido
por un conjunto de regímenes generales y específicos, orientados a determinados sectores
de actividad, como a determinadas áreas geográficas. En línea con el último punto, existen
exoneraciones fiscales para la instalación de Zonas Francas, Parques Industriales,
Depósitos aduaneros particulares, Depósitos fiscales únicos y Puertos libres. (Gariazzo et
al., 2012).
Los Parques Industriales son, en Uruguay, uno de los instrumentos fundamentales para el
desarrollo de la industria nacional, permitiendo una localización eficiente en el territorio.
La legislación más reciente (Ley 17.547, y posteriores decretos reglamentarios) define un
Parque Industrial como fracciones de terreno de propiedad pública o privada, urbanizadas
y subdivididas en parcelas, dotadas de servicios públicos y privados e instalaciones
comunes, con fines de instalación y explotación de establecimientos productivos y servicios
conexos.
Entre los objetivos de los Parques industriales se encuentran el de promover y y el de
permitir cierto balance territorial entre grandes regiones (capital, interior). En este sentido

276

se han establecido áreas de interés prioritario y se han establecido incentivos fiscales para
su promoción; por ejemplo la exoneración de IRAE se eleva progresivamente desde la
instalación de parques en el área metropolitana, a la zona sur del país, el litoral oeste, y
hacia el norte, este y centro.
De todas formas, la utilización de este instrumento se ha mostrado parcialmente deficiente
para lograr la relocalización de industrias en las áreas definidas como aptas para este tipo
de actividad. De hecho existen múltiples incitativas a lo largo del territorio que constituyen
aglomeraciones industriales, sin embargo solo una pequeña proporción de estas está
amparada por la ley. La visión de Gariazzo et al. 2012, es que al día de hoy “el análisis del
actual sistema de promoción de inversiones uruguayo, compuesto por un conjunto de
regímenes generales y particulares, permite decir que se le plantea al inversor una oferta
de marcos normativos (el general y el de PIs) que tienen cierta competencia entre ellos.”
En el área metropolitana podemos encontrar dos Parques Industriales funcionando en la
actualidad: Plaza Industrial S.A, ubicado en las cercanías de Colonia Nicolich, donde ya
están instaladas empresas vinculadas a la industria alimentaria, de artefactos eléctricos, y
la química; y el Parque Productivo Uruguay instalado en Joaquín Suarez, Canelones.
Finalmente es interesante destacar la experiencia del Parque Tecnológico Industrial del
Cerro (PTI-C), ubicado en el barrio Cerro de Montevideo. Este emprendimiento surgió
como iniciativa de la IMM durante la década de 1990, en 1998 inició sus actividades,
operando con menos de 10 empresas. Desde el primer momento el PTI-C tuvo como
prioridad dar al emprendimiento un perfil industrial, fomentando la instalación de
empresas de la industria agroalimentaria, medioambientales y relacionadas al sector del
reciclaje u otros emprendimientos socio-productivos, a la vez que se promovía la
instalación a pequeñas y medianas empresas que operaran en esta órbita. Actualmente
operan en las instalaciones del PTI-C más de 70 emprendimientos productivos, muchos de
los cuales están vinculados al sector metalúrgico, la industria de los alimentos, textil, y del
reciclaje.
En otro sentido, la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobada en el
2008, generó un marco normativo confiable para los inversores ya que el mismo se ha
mantenido a lo largo del tiempo en lo sustancial de sus contenidos. A su vez, en Noviembre
de 2012 se redactaron las “Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo sostenible en Montevideo”, estas se orientan a la búsqueda de cambios que
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respondan a las preocupaciones territoriales a nivel departamental, y están enmarcadas en
los objetivos definidos de manera amplia en el POT.
Si bien estos documentos persiguen múltiples objetivos asociados a la democratización
territorial, inclusión social, fortalecimiento institucional, etc; es de particular interés la
idea de mejorar el vinculo de las grandes infraestructuras y equipamientos con la ciudad y
el territorio, por ejemplo ordenando las actividades productivas y logísticas previendo
conflictos potenciales (IMM, 2012).
En esta línea es de interés destacar la experiencia de la relocalización del Mercado Modelo
de la ciudad de Montevideo. El mercado modelo es el mercado mayorista, centro
neurálgico del sistema de comercialización de frutas y hortalizas. Dada su importancia el
Mercado Modelo es controlado y regulado por la autoridad pública departamental.
Actualmente el Mercado Modelo se ubica dentro del tejido urbano de la ciudad, lo cual
implica carencias desde el punto de vista de la logística, a la vez que presenta múltiples
carencias de infraestructura física. Por estas razones surgió el proyecto de creación de la
Unidad alimentaria de Montevideo (UAM) que va más allá del simple traslado del Mercado
a una zona periférica de la ciudad. La UAM es concebida como una gran plataforma
logística especializada en productos de la cadena agroalimentaria.
Se espera que la UAM provoque efectos a nivel de la cadena, en la medida que modernizará
y producirá una mayor tecnificación de la comercialización de frutas y hortalizas,
aumentando significativamente los niveles de eficiencia con respecto a los que se opera hoy
en día en el Mercado Modelo. También es esperable que se produzca una mayor
concentración y transparencia en el proceso de formación de precios. Por otro lado tendrá
un efecto sobre los operadores del sistema, ya que el acceso a nuevas comodidades y
servicios probablemente traerán aparejados mayores costos, por lo que la escala se
convertirá en un factor clave.

5.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
El diseño e implementación de políticas de innovación en Uruguay está centralizado en la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que fue creada en 2005. La
agencia opera en base a los lineamientos de política esbozados por el Gobierno Central, a
través del Gabinete Ministerial de Innovación (GMI) integrado por los ministros de
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Educación y Cultura; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Agricultura,
Ganadería y Pesca; y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por su
parte, el sector público y el privado interactúan a través del Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), que agrupa organizaciones que de algún
modo están vinculadas a la ciencia, innovación y tecnología (CTI) y que responde también
directamente al GMI. En tal sentido, no existen organismos a nivel departamental con
competencias específicas en esta materia.
En lo que refiere a la estrategia de innovación en la que se basa el diseño de políticas, ella
fue esbozada a nivel nacional mediante el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (PENCTI) aprobado en 2010 por el Poder Ejecutivo, y que fuera elaborado
por el GMI con el asesoramiento técnico del CONICYT. El PENCTI propone focalizar el
diseño de políticas, por un lado, hacia el desarrollo de sectores de competitividad ya
consolidada en Uruguay, como lo son aquellos intensivos en el uso de recursos naturales
(sector agropecuario y agroindustrial) y algunos servicios tradicionales (transporte,
turismo y logística). Por el otro lado, se hace énfasis en el desarrollo de algunos sectores de
mayor dinamismo (industrias culturales, tecnologías de la información y las
comunicaciones,

la

biotecnología

y

las

ramas

farmacéuticas),

que

presentan

potencialidades para modificar la matriz tecnológica uruguaya y lograr una estructura
productiva más fundada sobre el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento.
En cuanto a los programas que han sido implementados en Uruguay, ellos se caracterizan
en general por no enfocarse en un sector productivo en particular, tendiendo a ser
transversales a toda la economía. A continuación se enumeran los principales programas a
los que pueden acceder las empresas de la industria tradicional, distinguiendo según sean
programas horizontales o focalizados en el sector (programas verticales).
Cuadro 6. Programas de innovación a los que pueden acceder las empresas de
las industrias tradicionales.

Programa

Institución
que lo
administra

Programas horizontales
Objetivo
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Ley de
Promoción y
Protección de
Inversiones

COMAP-ANII

Otorga beneficios fiscales a proyectos de inversión
llevados adelante por empresas nacionales y extranjeras.
Entre los criterios de evaluación para establecer la
elegibilidad de los proyectos, se incorpora a la
capacidad que ellos tienen de producir I+D o de
desarrollar innovaciones tecnológicas.

Proyectos de
innovación de
amplia
cobertura

ANII

Ofrece financiamiento a proyectos de inversión
presentados por empresas radicadas en el país, pasibles
de generar innovaciones en productos, procesos,
comercialización y/u organización interna con impacto
a nivel nacional.

Proyectos de
innovación de
alto impacto

ANII

Se promueven proyectos de inversión empresarial con
potencialidades para suscitar innovaciones de alto
impacto para el país, que deriven en derrames positivos
a nivel económico, social y medioambiental.

Proyectos de
apoyo a
prototipos de
potencial
innovador

ANII

Se ofrece financiamiento para la formación de empresas
spin off (donde una empresa principal sirve como
incubadora para la formación de una nueva empresa
independiente) o para proyectos que permitan la
concreción de ideas innovadoras en prototipos.

Apoyo a Jóvenes
Empresas

ANII

Financia proyectos de inversión presentados por
empresas nuevas, cuyos directores sean jóvenes y que
demuestren ser potencialmente innovadoras.

Apoyo a Jóvenes
Emprendedores

ANII

Apoyo a emprendedores menores de 35 años que
propongan llevar adelante proyectos que deriven en
productos o procesos innovadores.

Proyectos de
Alto Impacto
Social

ANII

Se financian proyectos de I+D+ i que se presume
pueden generar alto impacto social, entendido como la
generación de mejoras en el bienestar social a nivel
nacional.

Soluciones
innovadoras
para la inclusión
de personas con
discapacidad

ANII-BID

Se financian proyectos innovadores presentados por
empresas de cualquier sector de actividad, tendientes a
favorecer la inclusión social y económica de personas
con discapacidad.
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Proyectos de
certificación y
apertura de
nuevos mercados
de exportación

ANII

Se financia la certificación de empresas nacionales que
muestren potencial en lo que refiere a la apertura de
nuevos mercados o permitan mantener la participación
en los mercados relevantes.

Uruguay
INNOVA

ANII-UE

El programa busca fortalecer los vínculos entre el sector
académico y el productivo, para lo cual se basa en las
siguientes líneas estratégicas: el Institut Pasteur de
Montevideo, donde se desarrollan actividades de
investigación y capacitación en biotecnología; el Centro
de Ensayos de Software; el Polo Tecnológico Pando; y
el fomento a los procesos de clusterización.

Alianzas para la
innovación

ANII

Promueve el fortalecimiento de los vínculos entre el
sector productivo y la comunidad científica, brindando
apoyo a proyectos presentados en forma conjunta por
empresas y centros de investigación.

Expertos
provenientes del
exterior en
empresas

ANII

Ofrece financiamiento a la contratación de profesionales
expertos a nivel internacional cuyos conocimientos o
capacidades no se encuentren disponibles en el país.

Recursos
humanos
calificados en la
empresa

ANII

Financia la conformación de un grupo de trabajo de
hasta tres personas calificadas que puedan contribuir a
la resolución de problemas tecnológicos verificados en
la empresa.

Vinculación con
tecnólogos
uruguayos
residentes en el
exterior

ANII

Financia la visita de tecnólogos uruguayos para que
ellos provean capacitación empresarial en temáticas
tecnológicas.

Programa de
desarrollo de
Proveedores

ANII-MIEM

Busca lograr una mayor integración de las cadenas
productivas a nivel nacional, promoviendo el contacto
por parte de las empresas con proveedores nacionales
eficientes.

Proyectos de
estímulo a la
demanda
tecnológica

ANII

Incentiva la asociación entre oferentes y demandantes
de tecnología, con fines de conformar Redes
Tecnológicas Sectoriales.
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Programas
sectoriales y/o
territoriales
para grupos de
empresas

ANII

Se promueve la creación de alianzas entre empresas
pertenecientes a un mismo sector de actividad o
localizadas en una misma región.

Programas verticales dirigidos a las industrias tradicionales
Programa

Institución
que lo
administra

Objetivo

Fondo sectorial
de energía

ANII

Financia proyectos de innovación empresarial y
desarrollo tecnológico en el área de energía.

Fondo
Innovagro

ANII

Ofrece apoyo a inversiones innovadoras de empresas
pertenecientes a las ramas agroindustriales.

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes

5.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
En 2012 el 25% de las exportaciones correspondieron a materias primas mientras que el
otro 75% fueron productos de la industria manufacturera, donde los alimentos y bebidas
tienen un peso significativo, representando el 43% del total exportado en dicho año.
Las ventas de bienes a los países de la región tienen un contenido manufacturero superior
al que se verifica en las exportaciones a los restantes destinos. En particular hacia
Argentina, predominan las exportaciones de manufacturas, destacándose el papel, los
textiles, los alimentos, la metalmecánica, los químicos y plásticos.
Las exportaciones a Brasil muestran un predominio de alimentos básicos, sin embargo el
segundo rubro más importante son los bienes industriales no agropecuarios, es decir
aquellas cuyos insumos provienen de la propia industria. Los productos que se destacan
son el arroz, los lácteos, los plásticos, la metalmecánica y los químicos.
Por lo tanto resulta fundamental evaluar cual ha sido la política de apoyo a la
comercialización y exportación de productos industriales en el ámbito regional, y en
particular cuáles han sido las políticas llevadas a cabo en el MERCOSUR. A continuación
una breve reseña de las mismas.
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Régimen de Admisión temporaria: Exonera de tributos a todas aquellas
importaciones destinadas a la exportación luego de haber sufrido algún tipo de
transformación, reparación o agregación de valor. Este es un mecanismo frecuentemente
utilizado por los exportadores, aunque restringe el proceso de complementación
productiva regional.
Devolución de tributos a las Exportaciones: Se establecen devoluciones de un
conjunto de impuestos en porcentajes sobre el valor FOB de la exportación para una lista
de sectores. Este beneficio depende del contenido nacional de la exportación, aplicando
únicamente cuando los insumos importados en valor CIF no excedan el 80% del valor
FOB de la exportación.
Régimen de financiación de exportaciones: Habilita al exportador a acceder a un
crédito a una tasa de interés preferencial por un valor equivalente a una proporción del
valor de la exportación. Este régimen permite tanto el acceso al crédito para la compra o
producción de mercaderías destinadas a la exportación, o bien para la colocación de
exportaciones en el exterior hasta el momento que se efectivice su pago.
Programas de apoyo a la Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes):


PACPYMES (Programa de apoyo a la competitividad y promoción de
exportaciones de la pequeña y mediana empresa): El objetivo perseguido
por este programa es la formación de clusters, y brindar apoyo a empresas
exportadoras,

proveedoras

de

empresas

exportadoras

y

potencialmente

exportadoras, mediante subsidios para la captación y formación técnica, apoyo
logístico, y diagnostico de la situación empresarial. Este programa está destinado
exclusivamente a empresas que cuenten con menos 100 empleados y facturen
menos de 5 millones de dólares anuales.


Programa Exporta Fácil: Es un programa ejecutado por el Ministerio de
Industria, Energía y Minería, a través de su programa DINAPYME. Facilita los
trámites administrativos y reduce los costos logísticos necesarios para la colocación
de mercadería en el exterior.



Proyecto de Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya: Este
programa también es ejecutado por parte de DINAPYME, y se basa en la
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generación de mecanismos institucionales y capacidad técnica para fomentar el
acceso a mercados de exportación.
Además de los programas específicos de apoyo a las exportaciones, existe actualmente a
nivel del MERCOSUR, una extensa lista de negociaciones comerciales en marcha, que en la
mayoría de los casos responden a una agenda política determinada. En muchos casos estas
negociaciones han destinado sus esfuerzos a superar las crecientes restricciones impuestas
por nuestros socios comerciales, por ejemplo la instauración de licencias no automáticas o
restricciones a las importaciones textiles en Argentina y de automotores o leche en polvo
en Brasil.
También existe un conjunto de negociaciones y acuerdos que se impulsan desde el
MERCOSUR hacia el resto del mundo, por ejemplo el acuerdo de libre comercio
MERCOSUR–Israel vigente desde 2010, el acuerdo en vigor desde 2009 de preferencias
fijas MERCOSUR-India, o las negociaciones con la Unión Europea.
Por último es interesante destacar el creciente protagonismo que ha asumido en la agenda
la política bilateral con Brasil. En este marco en julio de 2012 se creó el “Grupo de Alto
Nivel Brasil-Uruguay (GAN)”. El objetivo de este organismo es avanzar hacia la
complementación industrial en los procesos del petróleo y gas, construcción naval, energía
eólica y biotecnología. Y donde también se incluye en la agenda la formación de recursos
humanos en el área de tecnologías de la información, la integración de la infraestructura de
transporte, y en el largo plazo la libre circulación de bienes y servicios y de personas.
Una vez más, resulta evidente que en su gran mayoría las políticas públicas están
sustentadas en criterios horizontales afectando potencialmente a todos los sectores, sea a
nivel de promoción de inversión, apoyo a PYMES, o bien a través de la política de comercio
exterior. A pesar de esto, en este último ámbito se plantean dos excepciones destacables de
políticas elaboradas específicamente para los sectores industriales tradicionales:


Régimen Automotriz: Este régimen especial otorga un reintegro del 10% a las
exportaciones de autos y autopartes, el cual puede ser utilizado para el pago de
aranceles, impuestos y BPS.



Sector Textil: En 2006 se estableció la disposición de un subsidio a las actividades
de fabricación de tops, hilados, tejidos de punto, tejidos planos y vestimenta. Este
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subsidio se financió por medio de los recursos liberados a través de la revisión del
régimen de devolución de impuestos indirectos. Sin embargo, este programa no fue
continuado en el proyecto de presupuesto siguiente.

5.3.5. Cooperación público-privada
Dentro del esquema del Gobierno Departamental, el departamento de Desarrollo
Económico e Integración Regional desempeña un importante rol participando en los
planes de desarrollo económico locales.
En el marco de estas acciones desde la Intendencia se ha incentivado la participación del
sector privado para coordinar las acciones en diferentes actividades productivas. Por
ejemplo, por medio del programa MYPES, la Intendencia construye y ejecuta políticas para
dinamizar y permitir la sustentabilidad de emprendimientos productivos entre las
pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el tejido socio productivo. En esta misma
línea el gobierno departamental integra una la Comisión Departamental de protección de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
A nivel nacional las primeras iniciativas de relacionamiento público-privada para el logro
de una mayor interacción y cooperación entre actores de distintos ámbitos se iniciaron en
la década de los noventa. Algunos ejemplos de estos formatos embrionarios fueron el
Parque Tecnológico de Pando, las incubadoras de empresas como el Ingenio de la Facultad
de Ingeniería, o las Mesas Tecnológicas Sectoriales en el área agroindustrial (MIEM, 2011)
Sin embargo, es a partir de los últimos años que estas iniciativas han adquirido un
desarrollo institucional más intenso, dotando a las estructuras estatales de un amplio
conjunto de instrumentos para articular los esfuerzos, y construir redes de cooperación con
actores de distintos ámbitos de la sociedad.
En esta línea podemos mencionar la aprobación del la ley de Participación Publico Privada
para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos (PPP)48 en
agosto de 2011. El formato institucional de PPP está estructurado de modo que pueda
responder a cualquier esquema contractual entre una parte pública y una parte privada,

48

Ley Nº 18.786
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para la construcción, financiación, gestión u operación de una infraestructura o un
equipamiento público.
Las PPP todavía no se han transformado en un instrumento ampliamente utilizado, sin
embargo los actores esperan que los beneficios de este particular arreglo institucional
redunden en una mayor eficiencia, una reducción de los costos de espera y la posibilidad
de establecer un mayor foco del gasto público donde imperativamente debe aplicarse. Al
trasladarse la gestión de los emprendimientos a actores únicos y claramente identificables
es esperable que se logre una mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos y su
mantenimiento posterior.
Si bien las PPP no están pensadas como una política industrial especifica, si tienen la
capacidad de promover la inversión en la infraestructura y logística necesaria para
impulsar emprendimientos productivos que hoy encuentran restricciones en esta área. Un
ejemplo donde el instrumento de PPP podrá tener un rol protagónico es en el desarrollo
del modo ferroviario, que durante décadas estuvo inactivo. Éste resulta un interesante caso
donde la aplicación y ejecución de una política de participación público-privada puede
potenciar el desarrollo de un sector industrial tradicional, ya que la implementación y el
resurgimiento de la actividad ferroviaria resultan excluyentes para definir el futuro de la
industria minera en el Uruguay.
En otro sentido, en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) se creó
en 2009 la Agencia Nacional de Desarrollo Económico49, con la finalidad de de contribuir
al desarrollo productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y
territorial. Entre sus cometidos específicos se encuentran el de promover, articular y
coordinar las acciones de los actores públicos y privados vinculados al desarrollo
económico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al
máximo los recursos disponibles, promover la incorporación del conocimiento para la
mejora de la gestión de las empresas y organizaciones públicas y privadas vinculadas al
desarrollo económico productivo, administrar fondos, por cuenta de terceros, dirigidos al
fomento, promoción o asistencia a actividades o sectores productivos, entre otros.
En este ámbito existen distintos programas de apoyo tanto financiero como no financiero.
Estos son:
49

Ley Nº 18.602
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CND Microfinanzas: El programa tiene como objetivo permitir el acceso a crédito a
aquellos emprendimientos productivos que aumenten el empleo y faciliten la inclusión
social y la reducción de la pobreza, operando a través de diversas instituciones financieras.
Sistema Nacional de Garantías: El SiGa está constituido por fondos de garantías,
destinados a garantizar un determinado porcentaje de capital de los créditos que pidan los
empresarios para la puesta en marcha de emprendimientos productivos. De esta manera
permite levantar las restricciones al crédito para aquellos emprendimientos productivos
que no cuenten con garantías.
Uruguay Fomenta: Este programa apunta a brindar información y asesoramiento sobre
políticas públicas y programas de apoyo a emprendimientos productivos a los distintos
actores sociales, de manera de democratizar el acceso a la información, permitiendo una
mayor coordinación público-privada e impulsando el desarrollo de iniciativas con
potencial beneficio para los emprendedores y para el país en su conjunto.
Programa Corporación Fomenta: Es también un programa de apoyo financiero
impulsado desde la CND que tiene como objetivo ayudar a la materialización de proyectos
productivos. Este apoyo se realiza a través de la propia institución o mediante la
contratación de consultores especializados que brinden el apoyo logístico necesario. Los
requerimientos que los emprendimientos deben alcanzar para formar parte de este
programa están establecidos por la CND e incluyen entre otros a los proyectos que
promuevan la asociatividad, innoven en productos, generen rubros exportables y
sustituyan importaciones. Este programa tiene una fuerte vocación industrial y ya existen
algunos experiencias exitosas como MADANOL S.A (complejo agroindustrial) o
URUTRANSFOR S.A (empresa recuperada dedicada a la elaboración de transformadores).
La tercera innovación institucional a nivel nacional que desde el punto de vista del avance
hacia una mayor cultura de cooperación público-privada tiene una importancia
fundamental, es la conformación del Fondo para el Desarrollo (FONDES)50. El FONDES
tiene como objetivo brindar soporte logístico e institucional, así como ayuda financiera a
proyectos productivos que se consideren viables, dando prioridad a los emprendimientos
con participación de trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas.

50

27 de setiembre de 2011 mediante el Decreto Nº 341/011, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la
Ley Nº 18.716 del 24 de diciembre de 2010
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Si bien este mecanismo de cooperación ha sido fuertemente debatido en el ámbito político
por su política de promoción de empresas recuperadas o autogestionadas, ha permitido la
recuperación de puestos de trabajo en diversas industrias e impedido la desaparición de las
mismas. Algunos de los proyectos que han sido incluidos dentro de este mecanismo de
apoyo son: Uruven, surgida de los trabajadores de la ex curtiembre Midober´s, Envidrio,
formada por los antiguos trabajadores de Cristalerías del Uruguay, la Cooperativa de
Trabajadores Cerámicos de Empalme Olmos (CTC) formada por los ex trabajadores de
Metzen, COTRAPAY de los ex trabajadores de Paylana. Esta breve descripción de algunos
de los emprendimientos productivos que han sido materializados por medio del FONDES
permite dar cuenta de la importancia de este instrumento para la defensa de los sectores
industriales tradicionales en un contexto de incertidumbre a nivel internacionales y con un
aparato estatal donde las políticas verticales de apoyo especifico a este grupo de
actividades industriales es escaso.
Finalmente es interesante mencionar la evolución reciente en materia de política
energética, por ser un sector que esta intrínsecamente asociado al sector público, y donde
los mecanismo de coordinación y cooperación para el desarrollo se vuelven
imprescindibles para lograr los desarrollos de infraestructura necesarios para el eficiente
desempeño de la industria, ya que los requerimientos de inversión son generalmente muy
altos.
Los objetivos de la política energética en Uruguay, aprobado en agosto de 2008 son “la
satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales, a costos que resulten
adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país,
promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la independencia
energética del país en un marco de integración regional, mediante políticas sustentables
tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, utilizando la política
energética como un instrumento para desarrollar capacidades productivas y promover la
integración social.” (MIEM, 2010)
Existen dos experiencias que apuntan hacia el cumplimiento de estos objetivos y que dan
cuenta de la existencia de una fuerte coordinación de los actores privados y la estructura
pública, tanto desde los órganos de gobierno como desde las empresas estatales.
En primer lugar el desarrollo reciente de los denominados parques eólicos. En esta materia
ha existido desde hace décadas proyectos de investigación por parte de la Universidad de
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la República y la empresa estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas), sin embargo a partir de 2006 se ha registrado un gran
crecimiento de este sector. En ese año se instalaron dos parques eólicos en el
departamento de Rocha por parte de un grupo inversor privado, luego en 2008 la empresa
estatal realizó la instalación de un complejo de parques eólicos en el departamento de
Maldonado, y finalmente mediante la cooperación de UTE con grupos inversores privados,
se instaló en San José un emprendimiento que permite volcar hacia la red general la
energía producida en éste.
Por último destacar la reciente adjudicación a la empresa GDF SUEZ para la construcción
y operación de la planta de regasificación a ubicarse en Puntas de Sayago, Montevideo. Sin
entrar en disquisiciones acerca de la conveniencia de que determinada empresa sea la
encargada de la ejecución del proyecto, sí es interesante observar que a partir de un
amplio conjunto de actores públicos y privados se logró la elaboración de un proyecto que
permitirá al Uruguay avanzar hacia la independencia energética en el largo plazo, y que de
manera inmediata reducirá los costos de generación eléctrica mediante el abastecimiento
de gas natural a partir de la importación extra regional de gas natural licuado (GNL) de
diferentes orígenes, a la vez que implicará un nuevo impulso para la industria energética
en Montevideo.
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6. Quito
6.1. Introducción
Este estudio explora cómo ha ido evolucionando la actividad industrial en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ) y cuál es su situación actual, sobre todo en aquello relativo
a la caracterización competitiva de la especialización productiva “industrial local.”
Para realizar el análisis descriptivo de la evolución y situación industrial local se usaron
datos presentes en fuentes secundarias de entidades públicas competentes en materia del
seguimiento al sector productivo nacional, también se usaron datos generados por
entidades académicas, como es el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, a través de dos de sus observatorios, Observatorio de la Pequeña y Mediana
Empresa (PyME) y Unidad de Información Socio Ambiental.
Además de información estadística se usó y analizó información presente en el marco
normativo orientado al desarrollo productivo nacional y local51, como complemento al
análisis de los documentos normativos se hicieron entrevistas a informantes calificados,
con el propósito de captar datos que nos ayuden a explicar la incidencia que las políticas
públicas del gobierno central y local han tenido en el fortalecimiento del sector industrial
quiteño.
Gracias a los datos levantados y analizados se ha podido observar la evolución del sector
industrial en el DMQ y las relaciones que se han venido dando y que se dan entre los
diferentes actores, públicos y/o privados, interesados en el fortalecimiento industrial de
Quito a través de una serie de acciones que se pueden resumir de la siguiente forma: apoyo
al sector industrial, enfatizando en el espacio de las pequeñas y medianas industrias
(PyMI), estímulo a la inversión en actividades industriales, promoción y estímulo de la
innovación tecnológica y productiva, estímulo a la exportación, mejoramiento de la
capacidad de comercialización a nivel local y/o nacional y promoción de la articulación
entre actores públicos y privados relacionados al sector industrial.

51

Constitución de la República, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Ley de Economía
Popular y Solidaria, Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado.

292

Desde la óptica sistémica el momento que logramos analizar la interacción de los actores
públicos y/o privados, vinculados a una determinada actividad económica, estamos en la
capacidad de entender, de mejor manera, el real aporte que estos actores tienen en el
resultado sinérgico que toda localidad quiere alcanzar en el mediano y largo plazo.

6.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
En lo que respecta a la evolución de la especialización productiva generada en el DMQ,
podemos observar que, en la actualidad, Quito es una ciudad en donde va tomando mayor
importancia el sector servicios en la estructura productiva local dada la importancia de la
actividad turística dinamizada, entre otros factores, por el carácter de Patrimonio de la
Humanidad que tiene la ciudad de Quito.

6.2.1. Especialización y evolución general
En la tabla 1, se ve el peso de cada rama de actividad en la población del DMQ. Estos datos
son elaborados a partir de los censos de población y vivienda que miden el porcentaje de
personas activas en cada rama. En primer lugar, vemos que el porcentaje de las personas
que trabajan en la industria manufacturera en Quito ha disminuido en los últimos treinta
años. Ha bajado desde 17% hasta 12% acompañado de una baja importante en el peso de la
industria textil en la PEA de la ciudad, la cual comprendía un 6.4% en 1990 y se redujo
hasta la mitad llegando a un 3.8% en 2010. Los datos específicos de la rama de
manufactura desagregada se ven representados gráficamente en la figura 1.
En segundo lugar, vemos que la rama de servicios, aunque siempre ha sido la más alta, ha
aumentado en los últimos treinta años, aumentado desde 41.1% a 50.4%. Vemos, en la
desagregación de la rama servicios, que mientras el porcentaje de personas en la PEA que
trabaja en servicios personales o del hogar ha bajado desde 12.8% a 7.2%, el comercio al
por menor ha aumentado desde el 14% hasta el 17.2%. Adicionalmente, vemos que
restaurantes y hoteles han subido desde el 2.3% hasta el 5.1%.
En tercer lugar, vemos que la administración pública tuvo una gran disminución durante el
período total, sin embargo, podemos constatar que esta rama tuvo su más grande decaída
entre 1990 y 2001, época de fuerte tendencia neoliberal en el país, cuando el porcentaje
baja de 9.5% a casi la mitad, 5.1% y el porcentaje se mantiene constante en 2010. Desde el

293

2001 el porcentaje de la PEA en la administración pública se mantiene constante. Así
mismo vemos que, entre 1990 y 2001, hay una disminución importante de servicios
sociales desde el 8.6% hasta el 5.1% y este porcentaje se mantiene alrededor de 5.8% en
2010.
Tabla 1 Peso rama de actividad en la PEA, Quito 1990-2010*
Ramas de Actividad

1990

2001

2010

Agricultura, silvicultura, pesca

11.3%

10.9%

11.0%

Extractivas

0.6%

0.7%

0.4%

Energéticas

0.6%

0.4%

0.8%

1.9%

2.0%

2.1%

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

6.40%

5.00%

3.80%

Industria y productos de la madera incluidos muebles

3.0%

0.5%

0.4%

Fabricación de papel y productos de papel: imprentas y editoriales
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del
petróleo
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto los derivados

0.9%

0.9%

0.7%

1.0%

0.0%

0.7%

0.7%

1.5%

0.8%

Industrias metálicas básicas

0.2%

1.5%

1.2%

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

1.8%

0.8%

0.5%

Otras industrias manufactureras

0.9%

3.0%

2.8%

Total Manufactura

16.8%

15.2%

13.0%

Construcción

7.40%

7.86%

6.80%

Comercio al por mayor

1.2%

1.7%

2.7%

Comercio al por menor

14.0%

18.0%

17.2%

Restaurantes y hoteles

2.3%

3.3%

5.1%

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Transporte y almacenamiento

4.2%

5.5%

4.7%

Comunicaciones

0.5%

0.8%

2.7%

Establecimientos financieros

2.0%

1.2%

1.4%

Seguros

0.2%

0.3%

0.5%

Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas

2.8%

0.3%

2.7%

Servicios de diversión y esparcimiento y servicios culturales

0.9%

3.4%

0.8%

Servicios personales y de los hogares

12.8%

6.1%

7.2%

Organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales

0.2%

10.9%

5.4%

Total Servicios

41.1%

51.5%

50.4%

Administración pública y defensa

9.5%

5.1%

5.1%

Servicios de saneamiento y similares

0.2%

3.5%

3.1%

Servicios sociales y otros servicios comunales conexos

8.6%

5.1%

5.8%

Total Administración Pública

18.3%

13.7%

14.0%

No declarados

4.0%

0.6%

3.5%

Total

100%

100%

100%
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55629
8

Total casos

72338
2

109836
0

* Rama de actividad de dos dígitos, desagregación cantonal de Quito (distrito metropolitano).
Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo de población y vivienda, 1990, 2001,
2010

En la Figura 1 podemos ver el total de las ramas de actividad sin desagregación. Vemos con
mayor claridad la diferencia entre servicios y el resto de ramas. Adicionalmente, vemos el
reducido peso de las ramas extractivas y energéticas. Finalmente, podemos ver la
tendencia de disminución de la manufactura y la tendencia de aumento de los servicios.
Figura 1 Peso de cada rama de actividad* en total de la PEA, Quito 1990-2010
1990

2001

2010

* Rama de actividad de dos dígitos, desagregación cantonal de Quito (distrito metropolitano).
Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo de población y vivienda, 1990, 2001,
2010

En la figura 2 podemos ver la desagregación de la rama de manufactura en subramas.
Podemos observar cómo, prácticamente todas han disminuido, excepto la rama de
alimentos y tabaco que se ha mantenido. Vemos, así mismo, la importante decaída de los
textiles que es la rama más importante en términos de volumen de la PEA durante el
período analizado.
Figura 2 Peso de ramas de actividad* manufactureras en el total de la PEA,
Quito 1990-2010
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1990

2001

2010

* Rama de actividad de dos dígitos, desagregación cantonal de Quito (distrito metropolitano).
Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo de población y vivienda, 1990, 2001,
2010

La evolución de la composición de la economía, en donde, se ve una reducción del sector
manufacturero y un aumento del sector de servicios se puede considerar como una
transición en donde la economía se concentra en sectores que tienden a tener condiciones
laborales malas, como son el sector del comercio. Podemos ver que hay un
desmantelamiento del sector industrial que se viene dando desde la década de los noventa.

6.2.2. Dinámica por ramas
A continuación presentamos los datos de empleo sacados de las encuestas de hogares de
empelo que nos muestran los porcentajes de cada rama del total de personas en la PEA en
el área urbano de Quito desde 2007 hasta e2012. Estos datos nos pueden dar una mejor
idea de la evolución actual de la evolución de los sectores industriales en Quito.
En la figura 3, podemos observar que la manufactura se ha mantenido alrededor del 15%,
empezando en el 2007 en un 16.1%, pasando por 13,8% en diciembre de 2010 y subiendo
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de nuevo a 16.3% en diciembre 2012. Esto muestra que la caída que vimos en los datos
censales de la tabla 1, en donde la industria manufacturera baja al 13%, es una caída
temporal que ocurre entre 2008 y 2011 probablemente a producto de la crisis financiera
mundial.
En segundo lugar podemos observar que la industria de la construcción tuvo un aumento
de empleo en el 2008, año en el cual tenía un 8.6% de la PEA, y, que posteriormente los
porcentajes de esta industria caen muy lentamente a lo largo de los siguiente cuatro años
hasta llegar a un 5.7% de la PEA.
Figura 3 Peso en la PEA de rama de actividad, Quito 2007-2012

Explotación de minas y canteras

Suministros de electricidad, gas y agua

Construcción

Industrias manufactureras

Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

Este gráfico no incluye servicios ya que es una rama con un porcentaje alto y no permite
visualizar la evolución del resto de ramas en el gráfico. Sin embargo, a continuación
presentamos la figura 4, en la cual vemos los datos con esta rama de servicios y
administración pública añadida con el fin de comparar con los datos del Censo de
Población y Vivienda que se presentan en la tabla 1 y en la figura 1.
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Según la figura 4, podemos observar el crecimiento del peso en la PEA del sector público,
pues, pasa del 14% al 18% en estos cinco años, sobrepasando así a la manufactura y
llegando a alcanzar el peso que la administración pública tenía en el año 1990, 18,3%.
Adicionalmente, vemos la importancia del comercio en la ciudad. Esta rama se ha
mantenido un peso en la PEA de alrededor de 55%. Esta es la rama que más empleo crea,
aunque, como veremos a continuación, gran parte de esta empleo es subocupación.
Figura 4 Peso en la PEA de todas las ramas de actividad, Quito 2007-2012
65,00%
60,00%
55,00%

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,00%
Explotación de minas y canteras

sep-07 Dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 Dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 Dic-09 mar-10 Dic-10 jun-11 Dic-11 Dic-12
0,50% 0,60%

0,40%

0,80% 0,50%

0,50%

0,30% 0,50%

1,10%

0,50%

0,30%

0,60%

0,80%

0,20% 0,80%

Suministros de electricidad, gas y agua 1,40% 0,90%

0,90%

0,90% 0,70%

0,70%

0,30% 0,50%

0,70%

0,80%

1,10%

0,80%

0,90%

0,60% 0,50%

Construcción

7,50% 8,60%

8,00%

7,20% 6,60%

7,00%

7,10% 6,50%

7,50%

7,00%

6,60%

6,60%

7,00%

6,20% 5,90%

Industrias manufactureras

16,10% 16,00% 14,00% 14,40% 15,20% 15,50% 15,50% 14,60% 15,60% 14,00% 14,60% 13,80% 14,80% 17,20% 16,30%

Servicios

58,90% 57,80% 59,90% 59,10% 60,30% 58,30% 59,80% 60,00% 56,90% 60,30% 56,90% 60,00% 56,10% 56,40% 56,30%

Administración pública

14,40% 15,00% 15,50% 15,70% 15,00% 16,00% 15,10% 16,50% 16,60% 15,70% 18,80% 17,20% 19,60% 17,30% 17,70%

Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

6.2.3. Extractivas y energéticas
En la figura 5 presentamos el análisis de tendencia de las industrias extractivas y
energéticas. Los porcentajes de estas dos industrias son claramente bajos en comparación
con otras industrias. Los porcentajes tienen un rango entre 1.4% y 0.2% de la PEA y las
fluctuaciones han sido pequeñas. Esto muestra que a pesar de que muchas empresas de
extracción se concentran en la capital, es industria en particular, no genera un alto
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porcentaje de empleo. Vemos que la situación es parecida en la industria del suministro de
electricidad y agua.
Figura 5 Peso en la PEA de las industrias extractivas y energéticas, Quito
2007-2012

Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2010

6.2.4. Construcción
En la figura 6 vemos que aparentemente no ha habido un incremento notable de empleo en
la industria de la construcción ya que, como mencionamos arriba, esta rama ha visto una
disminución lenta desde 8.6% en 2007 hasta 5.9% en 2012. Sin embargo, hay un
incremento consistente en actividades inmobiliarias, que sube de 9.5% en 2007 hasta
12.1% en 2012.
Figura 6 Peso en PEA de la industria de inmobiliarias, construcción e
intermediación financiera, Quito 2007-2012
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Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

6.2.5. Industrias manufactureras
La figura 7 muestra la industria de la manufactura subdividida entre las rama de interés.
En Quito la industria textil es la que presenta los porcentajes más altos como peso en la
PEA aunque ha sufrido algunas fluctuaciones importantes particularmente en diciembre
2009 cuando vemos una disminución brusca y baja de 5.1% a 3.3% seguida de una
recuperación lenta pero consistente hasta 4.8% en 2012.
Figura 7 Peso en la PEA de las industrias de metalurgia, caucho, textil,
edición, agroalimentación, mobiliario y reciclaje, Quito 2007-2012
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6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

sep-07

Dic-07

mar-08

jun-08

sep-08

Dic-08

mar-09

jun-09

sep-09

Dic-09

mar-10

Dic-10

jun-11

Dic-11

Dic-12

Metalurgia

2,0%

1,2%

1,3%

1,9%

1,8%

1,7%

1,7%

1,8%

1,5%

1,6%

1,1%

1,1%

1,0%

1,4%

1,5%

Caucho y plástico

0,4%

0,2%

0,4%

0,6%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,6%

0,6%

0,8%

0,5%

0,3%

0,4%

0,6%

Textil

5,5%

5,2%

4,8%

4,4%

4,5%

3,9%

4,8%

4,7%

5,1%

3,3%

3,2%

3,5%

3,8%

4,7%

4,8%

Edición y artes gráficas

1,0%

0,8%

0,6%

1,0%

0,8%

1,3%

1,1%

0,9%

1,0%

0,9%

1,1%

1,1%

0,7%

1,5%

1,0%

Agroalimentaria

1,5%

2,6%

2,4%

2,4%

2,1%

2,6%

2,0%

2,2%

2,7%

2,0%

1,9%

1,9%

2,5%

2,1%

2,9%

Mobiliario

2,1%

1,9%

1,5%

1,4%

2,1%

2,2%

2,1%

1,6%

1,6%

1,8%

2,5%

2,2%

1,7%

2,1%

2,1%

Reciclaje

0,1%

0,3%

0,2%

0,1%

0,4%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,4%

0,2%

0,3%

0,2%

0,0%

0,1%

Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

Empleo
En esta sección presentamos datos sobre las categorías de ocupación de los trabajadores
dentro de las ramas estudiadas. Con esta información podemos ver el peso tanto del
subempleo como del empleo apropiado y adecuado por industria y analizar las condiciones
laborales diferenciadas.
Lamentablemente no podemos mostrar los porcentajes de ocupación apropiada, adecuada
y subempleo en las ramas extractivas y energéticas en Quito ya que éstas representan un
porcentaje tan pequeño de la PEA quiteña que los indicadores dejan de ser
estadísticamente significativos al desagregarlos por categorías de ocupación.
En la figura 8 se muestra el porcentaje del total de trabajadores en cada rama que tienen
una ocupación apropiada. Esto muestra la calidad del trabajo en cada rama. Si un
trabajador tiene una ocupación apropiada tiene beneficios de acuerdo con lo que la
Organización Internacional de Trabajo considera trabajo digno (ver definiciones de

301

categorías de ocupación en anexo). Lo más noble es que los porcentajes, aun siendo
distintos en cada rama, han aumentado en todos los sectores, particularmente a partir de
diciembre del 2008 con una notable caída en diciembre de 2009 que después remonta.
Figura 8 Porcentaje de trabajadores en la construcción, manufactura y
comercio que se clasifican como apropiados(as), Quito 2007-2012*
45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

sep-07 Dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 Dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 Dic-09 mar-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Dic-12

Industrias manufactureras

23%

20%

20%

25%

17%

24%

23%

33%

35%

20%

26%

28%

42%

38%

39%

Construcción

6%

6%

4%

6%

4%

4%

10%

7%

18%

8%

10%

6%

17%

16%

17%

Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales

13%

15%

10%

14%

12%

13%

12%

20%

22%

12%

16%

22%

25%

20%

28%

*Ver definición de categorías de ocupación en anexo.

Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

Así mismo, en la figura 9, vemos que los porcentajes de trabajadores en cada rama que se
clasifican como adecuados no han cambiado en el período analizado. Esta categoría incluye
a las personas que no presentan ninguna forma de subempleo pero no reciben todos los
beneficios que se considera parte de su derecho laboral internacionalmente (ver
definiciones de categorías de ocupación en anexo). Finalmente, vemos que, el porcentaje
de trabajadores dentro de cada rama que se consideran subempleados ha bajado,
particularmente desde 2008.
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Figura 9 Porcentaje de trabajadores en la construcción, manufactura y
comercio que se clasifican como adecuados(as), Quito 2007-2012*
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

sepmarsepmarsepmarDic-07
jun-08
Dic-08
jun-09
Dic-09
Dic-10 jun-11 Dic-11
07
08
08
09
09
10
Suministros de electricidad, gas y agua
45% 43% 47% 45% 50% 44% 43% 43% 34% 42% 45% 50% 41% 44%
Construcción
65% 64% 73% 67% 71% 69% 58% 78% 66% 70% 69% 71% 65% 68%
Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 50% 56% 56% 51% 57% 50% 45% 47% 41% 46% 53% 51% 46% 54%

Dic-12

38%
63%
48%

*Ver definición de categorías de ocupación en anexo.
Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

En la figura 10 vemos la evolución de los porcentajes de subocupación dentro de cada rama
en Quito. Notamos una reducción importante en el comercio desde un 30% en el 2007
hasta un 16.1% en el 2012 que comienza a partir de diciembre del 2009. Sin embargo,
porcentajes de subocupación dentro de la rama del comercio continúan siendo los más
altos entre las ramas de interés. En la rama vemos un comportamiento muy similar en la
rama de manufactura, donde hay un declive en los porcentajes de subocupación desde el
20% hasta el 15% durante el período.
Figura 10 Porcentaje de trabajadores en la construcción, manufactura y
comercio que se clasifican como subocupados(as), Quito 2007-2012*
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40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

sep-07 Dic-07

marmarmarjun-08 sep-08 Dic-08
jun-09 sep-09 Dic-09
Dic-10 jun-11 Dic-11 Dic-12
08
09
10

Suministros de electricidad, gas y agua

21,1% 22,8% 20,1% 21,2% 24,1% 24,3% 28,4% 19,7% 25,9% 26,5% 25,0% 18,4% 10,3% 17,6% 15,1%

Construcción

17,7% 22,0% 14,3% 14,3% 18,4% 18,8% 23,3% 14,1% 14,7% 14,6% 15,9% 17,6% 15,0% 15,7% 12,4%

Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 30,4% 23,3% 24,6% 28,4% 25,7% 29,5% 34,2% 29,1% 29,2% 31,6% 29,4% 24,9% 26,0% 24,9% 16,1%

*Ver definición de categorías de ocupación en anexo.
Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

Los datos de desempleo, que se presentan en la figura 11, se registran en las encuestas de
empleo por lo general de manera muy precisa. Sin embargo, se dejó de registrar la rama de
actividad de las personas desempleadas en el 2009 con lo cual los datos no llegan hasta el
2012 como el resto de categorías de condición de actividad. Vemos que las tasas de
desempleo cambian de distinta forma de acuerdo a la industria. En la manufactura la tasa
ha bajado desde el 10% hasta el 3.9%, reduciéndose hasta la menos de la mitad. En la
industria del comercio la tasa de desigualdad fluctúa mucho, pero en general baja
levemente de 10.8% hasta el 8.8%. Finalmente, en la construcción el desempleo se
mantiene constante fluctuando muy levemente alrededor del 5%.
Figura 11 Porcentaje de trabajadores en la construcción, manufactura y
comercio que se clasifican como desocupados(as), Quito 2007-2012*
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*Ver definición de categorías de ocupación en anexo.
Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012

Peso de Quito en la producción
En esta sección presentamos datos sobre producción bruta en Pichincha, que es la
provincia en la cual se ubica Quito.52 Pichincha sirve como proxy de Quito ya que la
mayoría de la producción de la provincia se concentra en la capital. Presentamos dos
perspectivas, primeramente, el peso de cada rama en la producción bruta de Pichincha; y,
en segundo lugar, el peso de Pichincha en la producción bruta nacional de cada rama de
actividad. Esto nos permite ver la concentración de la producción en Quito en relación al
país, además de la producción de Quito desagregada por ramas.
En la Tabla 2 observamos el peso de cada rama en la producción bruta de Pichincha, es
decir, de la proxy de producción bruta de Quito. En esta tabla agrupamos agricultura,
extractivas y servicios y vemos a la industria manufacturera en ramas desagregadas.
52

Esto se debe a que el Banco Central del Ecuador, de donde sacamos los datos, no desagrega los datos de
producción bruta por cantón.
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Podemos observar tres tendencias, primeramente, la importancia del sector servicios y el
aumento de esta rama que asciende desde 45% hasta 60%.
Tabla 2 Peso de cada rama en valor agregado, Pichincha 2000-2007*
Rama de actividad*

2000

2007

Agricultura

7,6%

5,3%

Extractivas

0,0%

0,2%

Alimenticios/Tabaco

5,9%

6,1%

Textiles

7,5%

1,6%

Madera

2,5%

0,6%

Papel

0,5%

1,0%

Petróleo Refinado

0,0%

0,0%

Químicos

1,3%

2,8%

Caucho

0,5%

0,6%

Minerales No Metálicos

0,3%

0,9%

Metales

0,3%

1,4%

Maquinaria

0,4%

1,2%

Equipo Transporte

0,5%

1,4%

Muebles

0,0%

1,0%

Manufactura

0,6%

2,2%

Suministro Electricidad

9,0%

0,5%

Construcción

4,5%

7,7%

45,0%

61,2%

Servicios

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2000-2007
* Esta tabla no incluye todas las ramas de actividad.

Podemos que hay una reducción en la producción bruta de textiles disminuye de manera
importante desde ser el 7.5% a ser solo el 1.6% de la producción bruta de Pichincha. Sin
embargo, vemos un ligero aumento de la producción en manufactura del 0.2% hasta el
2.2%. Finalmente, vemos un importante aumento en la industria de la construcción, que
casi se duplica, subiendo desde el 4.5% y 7.7%.
Para visualizar la estructura geográfica de la producción en la ciudad, a continuación
presentamos un mapa elaborado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del Plan del Uso y Ocupación del Suelo en el
cual podemos ver las zonas producción industrial y comercial del DMQ. Hemos resaltado
las principales zonas en círculos.

306

Mapa 1 Zonas de producción industrial en DMQ, 2007

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
Plan

de

Uso

y

Ocupación

del

Suelo,

Mapa

del

Uso

del

Suelo

Principal,

2012.

http://sthv.quito.gob.ec/images/PUOS2012/USOSSUELOPRINCIPALPUOSU1.pdf
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Las clasificaciones industriales fueron hechas de acuerdo al nivel de impacto urbano y
ambiental que genera la industria. La industria 1 es de bajo impacto y abarca la industria
de manufactura que comprenden procesamiento de alimentos, textiles, impresa,
instrumentos de precisión e instrumentos musicales. Este tipo de industria es muy escasa
en la ciudad. La industria 2 es de mediano impacto y abarca procesamiento industrial de
alimentos, artefactos eléctricos, productos farmacéuticos, de metalmecánica y productos
porcelanizados incluyendo de baño y cocina. Esta industria se ubica únicamente en la zona
de Quitumbe al sur de la ciudad. La industria 3 es de alto impacto y abarca procesamiento
de petróleo como la producción de asfalto, producción de maquinaria pesada eléctrica,
producción de partes de automóviles, plantas frigoríficas entre otros. Esta industria se
ubica en distintas partes de la ciudad, principalmente en Turubamba, Ponceano y partes de
Calacalí e Itulcachi. Finalmente, la industria 4 es de riesgo y abarca incineración de
residuos y químicos, agentes exterminadores, fungicidas, procesamiento de solventes,
explosivos y almacenamiento de productos derivados del petróleo como gas licuado. Esta
industria se ubica en las afueras de la ciudad, principalmente en Calacalí y Itulcachi53.
Para poder ver la especialización relativa de Quito relación al resto del país en las
industrias de interés presentamos datos del peso de la producción bruta de Pichincha en
relación al resto del país por rama de actividad sacados del Banco Central del Ecuador. En
la Figura 15 podemos ver cómo ha cambiado el peso de Pichincha en la producción bruta
nacional entre 2000 y 2007. Vemos así como el peso de servicios en Pichincha aumenta de
23% a 33%, y, como, la industria textil disminuye de 66% a 46%. Finalmente, vemos un
gran incremento en el peso de la producción de muebles desde 32% a 66%.
Figura 12 Peso de Pichincha en la producción bruta nacional por rama, 2007

53

Ordenanza de Zonificación 0008, Ordenanza que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS),
Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito, Quito, 22 de noviembre de 2002.
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2000-2007

En la figura 15 se muestra el número de empresas por rama de actividad que localizan sus
actividades en Quito en el año más reciente 2007. Estos datos difieren de los datos de
producción bruta porque son del Censo Económico de 2010 que usan como la unidad de
análisis a la empresa o firma y no analizan la producción directamente. Por lo tanto, en la
rama de extractivas vemos que el 26.2% de las firmas en esta rama se localizan en Quito.
Este dato difiere ampliamente del dato sobre producción bruta de la industria extractiva en
Quito que, como vemos en la figura 14, está por debajo del 1%. Esto se explica ya que, a
pesar de que la producción bruta de la industria extractivas se concentra en la Amazonía,
donde hay grandes reservas de petróleo, 22 de las 84 firmas extractivas del país, que son el
26.2% de las firmas, se localizan en la capital. Adicionalmente, podemos ver que 32% de
las firmas constructoras se ubican en la capital, mientras que, observando la figura 14,
podemos ver que solo el 20% de la producción bruta en construcción se concentra en
Pichincha. Finalmente, podemos ver que, mientras el 22.1% de las firmas textiles se ubican
en la capital, alrededor del 40% de la producción bruta de textiles se concentra en
Pichincha.
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Figura 13 Número de empresas ubicadas en Quito sobre el total nacional por
ramas de actividad,* 2010

*Ver tabla completa del país en anexo
Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo Económico 2010

En la tabla 2 vemos la importancia de las dos grandes ciudades en la industria la
manufactura, la construcción y el comercio. Vemos que Guayas, i.e. Guayaquil, acapara
más del 40% de la producción manufacturera del país mientras que Pichincha, i.e. Quito,
forma el 27.5%. Así mismo Guayas, i.e. Guayaquil, concentra el 32.6% de la producción en
la industria del comercio mientras que Pichincha, i.e. Quito, forma el 17.5%. Finalmente,
vemos que la producción de la industria de la construcción está equilibrada alrededor del
25% en cada ciudad.
Tabla 3 Estructura porcentual de producción bruta, Ecuador 2007
Provincia
Azuay
Bolivar

Explotación de
minas y
canteras

0,1%
0,0%

Suministro de
electricidad y
agua

32,9%
0,1%

Industrias
manufactureras (excluye
refinación de petróleo)

Construction

Comercio al por
mayor y al por
menor

4,3%
0,1%

10,4%
0,7%

0,1%
0,0%
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Cañar
Carchi
Cotopaxi
Chimborazo
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Imbabura
Loja
Los Rios
Manabi
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Pichincha
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Galapagos
Sucumbios
Orellana

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
9,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
40,7%
47,8%

0,8%
0,2%
0,5%
0,4%
4,2%
3,7%
33,7%
0,3%
0,4%
0,3%
0,7%
0,3%
0,8%
0,6%
8,0%
8,0%
0,1%
0,2%
2,7%
1,1%

1,9%
0,2%
3,3%
1,1%
2,3%
1,7%
40,6%
1,7%
0,6%
1,7%
9,0%
0,1%
0,0%
0,2%
27,5%
3,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%

2,1%
0,7%
2,2%
1,6%
4,3%
1,3%
25,6%
2,8%
5,0%
2,4%
6,3%
0,9%
0,5%
0,5%
26,8%
4,1%
0,6%
0,4%
0,5%
0,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
9,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
40,7%
47,8%

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007

Para visualizar la estructura geográfica de la producción bruta en el país y el peso de Quito
en relación al resto, a continuación presentamos mapas desagregados por provincia. En el
mapa 2 podemos ver que el comercio se concentra en Pichincha pero especialmente en
Guayas. Sin embargo, en comparación a industrias como la construcción hay una
participación relativamente alta del resto de provincias de la sierra y costa. Vemos en el
mapa 3 que la industria de la construcción se concentra más fuertemente en las dos
provincias más pobladas y urbanas con una muy baja producción en el resto del país.
Mapa 2 Estructura porcentual de la producción de comercio al por mayor y
menor, 2007
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007

Mapa 3 Estructura porcentual de la producción de construcción

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007
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Vemos en el mapa 4 que la producción en la industria extractiva se concentra en la
provincia del norte de la Amazonía con un pequeño porcentaje en Guayas. Quito forma un
porcentaje muy bajo de la producción en esta industria así como el resto de provincias.
Mapa 4 Estructura porcentual de la producción extractiva

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007

En el mapa 5 vemos que en la manufactura hay una estructura porcentual muy similar al
construcción con una gran concentración de la producción en los centros urbanos
importantes. Por otro lado vemos que la distribución de la producción en el suministro de
electricidad y agua es más balanceada ya que hay menos concentración en los centros
urbanos.
Mapa 5 Estructura porcentual de la producción en manufactura
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007

Mapa 6 Estructura porcentual de la producción en suministro de electricidad
y agua

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007
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Finalmente, en la Figura 16 vemos la tasa de crecimiento de cada rama en Pichicha entre
2006 - 2007. Vemos que la industria extractiva, el refinamiento de petróleo y los servicios
doméstico han tenido un crecimiento negativo tanto en Pichincha como a nivel nacional.
La industria con mayor crecimiento en Ecuador ha sido la energética, es decir, el
suministro de electricidad y agua con 20.7% en Pichincha y 15.5% a nivel nacional, seguido
por la administración pública, con 7.5% en Pichincha y 5.9% a nivel nacional, y finalmente,
la intermediación financiera con 5.9% en Pichincha y 8.2% a nivel nacional. Vemos que la
manufactura ha crecido en un 3.8% en Pichincha y un 4.9% a nivel nacional.
Estos datos nos dan una idea de la trayectoria de la especialización de la economía pero no
son lo suficientemente actualizados como para poder captar la importante transición
política que ha ocurrido en el país desde 2007.
Figura 14 Tasa de crecimiento 2006-2007 de ramas en Pichincha y Ecuador

Pichincha

Nacional

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007
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6.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales
Al ser las políticas públicas un medio a través del cual el gobierno central y/o los gobiernos
locales –consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales- definen una series de
directrices orientadas a la construcción del camino sobre el cual dirigirán sus esfuerzos
para la consecución de los objetivos de desarrollo que se han trazado; resulta clave que se
analice, en relación al apoyo dado a sectores como el industrial del Distrito Metropolitano
de Quito -DMQ-, el conjunto de políticas públicas y de todos aquellos programas y
proyectos que, con el propósito de llevar a la práctica dichas políticas, han sido promovido
desde la óptica de las diferentes organizaciones relacionadas a los gobiernos central y local.
En el caso del gobierno central debemos reconocer el cada vez mayor énfasis que se ha ido
dando, desde el ámbito normativo como de políticas públicas, al fortalecimiento de
aquellos sectores productivos en donde existe un predominio significativo de micro,
pequeñas y medianas empresas –MIPyME-. Para cumplir con este fin, a nivel general del
Ecuador, se ha incorporado un conjunto de exigencias normativas empezando por la
Constitución de la República y luego siguiendo la promoción de leyes específicas como el
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD- y la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado, entre las más importantes.
Acompañado a este proceso de institucionalización normativa, también se han creado una
serie de organizaciones especializadas en la puesta en ejecución de las normas que
acabamos de señalar. Entre las más relevantes están las siguientes: el Instituto de
Economía Popular y Solidaria –IEPS-, la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la Dirección de Comercio
Inclusivo, la Subsecretaría de MIPyMES y Artesanías, el Ministerio Coordinador de la
Producción y todas las demás organizaciones que tradicionalmente han venido apoyando
el desarrollo productivo nacional, como es el caso del ahora denominado Ministerio de
Industrias y Productividad –MIPRO-.
En lo que tiene ver al trabajo que el gobierno local quiteño, a través de la acción del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha venido haciendo en materia de política
pública y de programas y proyectos dirigidos a apoyar a los sectores productivos
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tradicionales, debemos resaltar a dos organizaciones dedicadas a la promoción productiva
local: la Agencia Metropolitana de Promoción Económica -CONQUITO- y la Secretaría de
Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio del DMQ.
En la actualidad estas dos organizaciones, según entrevista realizada a Eduardo Dousdebes
–Secretario de Desarrollo Productivo del Municipio del DMQ- tienden a trabajar de forma
articulada, lo cual se convierte en una buena práctica de gobierno local dirigida a la
optimización de esfuerzos y de recursos financieros pertenecientes a las organizaciones que
están adentro de la estructura organizacional municipal.
A pesar de la tendencia a un trabajo más armónico al interior del gobierno municipal
quiteño, entre las organizaciones promotoras del desarrollo productivo local, todavía
queda una gran deuda en el espacio del trabajo sistémico que debería existir con los otros
gobiernos autónomos descentralizados -Consejo Provincial de Pichincha y las Juntas
Parroquiales localizadas en el DMQ-, sobre todo cuando en el COOTAD se establece que
sean los consejos provinciales los encargados de coordinar el proceso de articulación de las
acciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento productivo integrado provincial54.
Luego de esta breve introducción vamos a proceder a analizar lo que de manera específica
han venido haciendo el gobierno central y el gobierno local del DMQ en materia de
políticas públicas y de programas y proyectos dirigidos a fortalecer al sector industrial
asentado en el Distrito Metropolitano de Quito.

6.3.1. Planes de competitividad
Antes de explicar lo que se ha venido haciendo, desde el gobierno central y del gobierno
local en materia de mejoramiento competitivo del sector industrial local, es importante que
partamos definiendo el concepto de competitividad. Según Michael Porter la
competitividad está directamente relacionada con la forma eficiente como se usen los
recursos que tiene disponible una empresa, un sector de actividad económica o una nación
(Porter 2003, 168), por su parte el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática –INEGI- de México explica el concepto competitividad bajo el enfoque de las
capacidades que poseen los integrantes de la economía de un país al momento de competir
con sus productos en el mercado nacional y/o internacional (INEGI 1995, 1).
54

Para el caso del DMQ sería la provincia de Pichincha.
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De lo que podemos observar entonces a la competitividad la podemos definir como un
estado situacional en donde factores internos y externos a las organizaciones, asentadas en
un determinado territorio, se tienden a comportar de forma positiva a la hora de
desarrollar sus capacidades operativas, administrativas y de comercialización; con el
propósito de que puedan mantenerse y/o crecer en el mediano y en el largo plazo en el
mercado nacional y, principalmente, en el mercado internacional.
Como podemos ver, entonces, toma relevancia el hecho que en un territorio local, como el
del DMQ, por parte de las autoridades del gobierno local y central se presente una
preocupación dirigida a la elaboración y puesta en ejecución de un “plan de mejoramiento
de competitividad”, con énfasis en el sector industrial local55.
De acuerdo a entrevistas realizadas a actores clave relacionados al triángulo conformado
por el gobierno local, el gobierno central y el sector empresarial local; se observa que sí
existe preocupación por el mejoramiento de la competitividad productiva del DMQ56,
quizá, como hemos señalado el esfuerzo futuro más bien va por el lado de acciones
relacionadas a la respuesta de la pregunta: ¿cómo lograr una acción articulada y con
efectos sinérgicos proveniente de la acción cooperativa y sistémica entre el sector público y
el privado?
En lo relacionado con el aporte proveniente desde los gremios empresariales, en este caso
de aquel que representa al sector de la pequeña y mediana industria57, se observa que de
forma específica no poseen un plan al que se lo denomine “plan de competitividad”, lo que
55

La necesidad de una preocupación directa por la mejora competitiva empresarial está consagrada en la
misma Constitución de la República, por ejemplo el Art. 284 en su numeral 2, expresa lo siguiente: Uno de
los objetivos que tendrá la política económica es incentivar la producción nacional, la productividad y
competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica
en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.
56

Esta preocupación, que se describe más adelante, por el mejoramiento competitivo del DMQ, de acuerdo a
informantes entrevistados no está expresada bajo el esquema y denominación de “plan de competitividad”, lo
que se tienen es una serie de esfuerzos plasmados en proyectos y programas dirigidos a fortalecer al sector
productivo quiteño.
57

En la provincia de Pichincha el gremio representatitvo del sector de la pequeña y mediana empresa
manufactures es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha –CAPEIPI-, el cual, por la
composición del tejido empresarial pichinchano, aglutina en mayor grado a unidades productivas cuya sede de
localización es el Distrito Metropolitano de Quito. De ahí la relevancia que tiene este gremio a la hora de
explicar la representatividad y la incidencia que, desde el sector privado, los empresarios tienen a la hora de
entregar ideas y ayudar al diseño y ejecución de políticas públicas centrales y/o locales.
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sí cuentan es con lo que denominan “plan sectorial de fortalecimiento productivo”, el cual
está compuesto por una serie de estrategias dirigidas al apoyo de los siete sectores de
actividad económica que integran la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de
Pichincha –CAPEIPI-; a su vez cada sector es responsable de elaborar, de forma
participativa, un plan conformado por las prioridades estratégicas, previamente
seleccionadas por los equipos estratégicos de cada espacio sectorial de la Cámara de la
Pequeña y Mediana Industria de Pichincha.
Por su parte el gobierno central a través de la Subsecretaría de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa –MIPyME- y Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad –MIPRO-,
como entidad competente directa del apoyo al sector productivo clasificado como
MIPyME, tampoco tiene diseñado un plan específico para mejoramiento de la
competitividad industrial. Lo que sí tienen definidas, como expresión de su preocupación
por mejorar la capacidad productiva del sector industrial ecuatoriano, con énfasis en el
sector de la micro, pequeña y mediana empresa, es una serie de políticas públicas cuyo
propósito principal gira alrededor de aspectos como:


política direccionada al apoyo del fomento de la oferta exportable y la
internacionalización del sector productivo,



política de sustitución estratégica de importaciones,



políticas de fomento de la calidad en el sector productivo,



política de acceso a mercados,



políticas de acceso al financiamiento,



políticas de acceso a información del sector público.

En lo que tiene que ver al trabajo, en materia de competitividad, del gobierno local
quiteño, de acuerdo Eduardo Dousdebes -Secretario de Desarrollo Productivo y
Competitividad del DMQ-, tampoco existe la presencia de un plan específico “de
competitividad”, pues, la elaboración de este tipo de planes lo considera debe ser trabajado
de forma conjunta con el Ministerio de Industria y Productividad, eso sí partiendo de la
premisa que la competitividad debe ser vista más allá de esquemas tradicionales y sobre
todo con un enfoque global basado en la estructura de un conjunto de indicadores que se
puedan gestionar y medir de forma integrada.
De ahí que, considerando el rol que tienen los gobiernos locales en la promoción de la
competitividad local, se sugiere que bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo
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Productivo del DMQ-, se articulen los esfuerzos del sector público y privado bajo el
esquema de un “plan integrado de competitividad del sector productivo asentado en el
Distrito Metropolitano de Quito”.
En este esfuerzo articulador es importante también sumar el trabajo que el Consejo
Provincial de Pichincha viene haciendo en materia competitiva mediante la denominada
“Agenda Productiva Provincial de Pichincha”, la cual es considerada como “instrumento de
apoyo a la planificación, pero sobre todo de gestión para el fomento productivo provincial,
que contribuirá al apuntalamiento de los indicadores de competitividad del sector
productivo, bajo la intención de dinamizar la economía territorial y provincial”58.

6.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
En primer lugar debemos resaltar lo que la Constitución de la República es clara en su Art.
337, a la hora de exponer la obligatoriedad que el Estado tiene sobre el impulso de acciones
orientadas al mejoramiento de la capacidad de planificación de la infraestructura
productiva básica y la adecuación de áreas territoriales específicas para el funcionamiento
de las actividades económicas que integran la estructura productiva nacional: Art. 337.- El
Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación,
transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas
internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto
regional y mundial a partir de una visión estratégica.
Luego, yéndonos al ámbito de la normativa local, encontramos que con la ordenanza No.
0281, del 7 de septiembre de 2012, emitida por el Concejo Metropolitano de Quito se dio
inicio, por primera vez, al proyecto de parque industrial de la ciudad de Quito, como
respuesta a una gran debilidad estructural que venía afectando según la Secretaría de
Desarrollo Productivo del DMQ a la evolución productiva de la ciudad. Esta debilidad hace
referencia a que, a lo largo de la historia de la ciudad, ante la planificación productiva
limitada del DMQ, simplemente se establecían zonas para asentamiento industrial en
aquellos sitios en donde el mercado era el que daba la orientación de adecuación y
asentamiento productivo local.

58

Gobierno de la Provincia de Pichincha. www.pichincha.gob.ec. Visita realizada el 24 de mayo de 2013.
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En estos inicios del año 2013, el parque industrial del DMQ se encuentra todavía en su fase
de construcción, de acuerdo a las autoridades municipales de apoyo a la producción uno de
los elementos diferenciadores y dignos de resaltar del parque industrial quiteño es que en
su interior funcionará un instituto técnico orientado a satisfacer las necesidades de
capacitación técnica que tienen los empresarios dedicados a la fabricación de productos
relacionados a las diferentes ramas actividad industrial que se encuentran asentadas en el
DMQ.
A criterio del Director Ejecutivo de la CAPEIPI –Christian Cisneros-, para que funcione de
forma efectiva un proyecto como es el “parque industrial de Quito”, además, del número de
mínimo de hectáreas –al menos 300 hectáreas-

debe estar abastecido de todos los

servicios básicos. De ahí la importancia que es este tipo de proyectos, orientados a mejorar
la infraestructura productiva de la ciudad, debe existir un mejor diálogo entre los actores
del sector público y del sector privado.
Algo que debemos destacar sobre la creación del parque industrial de Quito es que, para
aquellas empresas que decidan localizar sus operaciones en dicho parque, se han
establecido una serie de incentivos tributarios, los cuales se hallan detallados en el Artículo
25, de la Ordenanza 0281, de la siguiente manera: “con la finalidad de estimular el
desarrollo industrial, los propietarios, promotores, administradores y usuarios del
Proyecto, al amparo de la presente ordenanza, serán beneficiarios por un plazo de diez
años, y sin perjuicio de las demás exoneraciones contempladas en el ordenamiento jurídico
nacional y seccional, de una disminución del 50% del valor que les corresponda pagar por
los siguientes tributos: Impuesto Predial, Impuesto a la Patente Municipal e Impuesto del
1,5 por mil sobre los activos totales. Se excluyen de este beneficio los impuestos generados
por alcabala y utilidad en la transferencia de dominio. Los plazos de beneficio tributario
para los propietarios, promotores, administradores y usuarios correrán a partir del inicio
de las actividades económicas, para lo cual se deberá notificar a la Dirección Metropolitana
Tributaria”.

6.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
Al iniciar este capítulo es importante que, en primer lugar, resaltemos la importancia que
para las empresas industriales y de los demás sectores de actividad económica, que
conforman la estructura del tejido empresarial de un país, tienen dos conceptos clave –la
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creatividad y la innovación- como fuentes de la creación de ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo59.
Estos dos conceptos, debemos resaltar, “circulan por el mismo camino; pues existe una
relación de complementariedad entre ellos. Una idea – espacio de la creatividad-, sin
aplicación a la satisfacción de alguna necesidad presente en el mundo real -espacio de la
innovación-, difícilmente podrá llegar a trascender en la historia de la humanidad. De igual
manera una aplicación, sin una dosis previa de elevada creatividad, tendrá dificultades el
momento de sobrevivir en un entorno global, caracterizado por el incremento constante de
la intensificación de la competencia, entre los diferentes productores de bienes y/o
servicios” (Araque 2013, 1).
En este marco, entonces, surge como prioritario el diseño y ejecución de políticas públicas
dirigidas a fortalecer el espacio de la innovación empresarial, con énfasis en la actividad
industrial60, como un mecanismo mediante el cual, frente a las “características

del

ambiente globalizado, al que se enfrentan las empresas, obliga a que éstas para poder
sobrevivir y crecer en los mercados requieran de la presencia de prácticas empresariales
altamente creativas; las cuales, desde la óptica de los enfoques de la estrategia genérica,
pueden ser explicadas mediante la aplicación de los principios y herramientas que se
encuentran atrás de lo que Michael Porter, principal exponente de la estrategia competitiva
a nivel mundial, denomina “estrategia de diferenciación”; la cual obliga, a las empresas, a
dejar en un segundo plano la tendencia a centralizar su preocupación competitiva en los
precios bajos” (Araque 2013, 1).

59

La Constitución de la República en su Art. 388, resalta la importancia de la innovación, obligando al Estado
a la entrega permanente de fondos financieros: El Estado destinará los recursos necesarios para la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y
desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará
a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán
sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.
60

La necesidad del fortalecimiento de la innovación, como fuente de ventaja competitiva sostenible, aparece
bastante bien resaltada en el literal “d” del Art.5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones: La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad mediante la
articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y solidarias de innovación y
transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de investigación a la actividad productiva. Así también
fortalecerá los institutos públicos de investigación y la inversión en el mejoramiento del talento humano, a
través de programas de becas y financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel.
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En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, las políticas públicas dirigidas a fortalecer
el ámbito de la innovación provienen de dos fuentes: una general para todo el país –
proveniente del MIPRO- y otra específica para el DMQ –proveniente del Municipio del
DMQ-.
En lo referente a la política pública originada desde el accionar del Ministerio de Industrias
y Productividad –MIPRO-,

según Ricardo Zambrano –Subsecretario de MIPyME y

Artesanías, “existe una política industrial, dentro de la cual uno de los objetivos principales
está relacionado con el fomento a la innovación productiva, con énfasis en la pequeña y
mediana empresa”. Para hacer realidad esta política pública, desde el MIPRO se han
realizado algunas actividades como las siguientes:


Programa sobre emprendimiento en tecnologías de información y comunicación –
TIC-, con apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información –MINTEL-.



Programa de desarrollo de emprendimiento a nivel de software y tecnologías de la
Información, el cual se lo lleva a cabo en alianza con Microsoft.



Se han impulsado acciones específicas alrededor del foro “TIC y Productividad”, en
donde se ha establecido la necesidad de crear un Observatorio de TIC, así como, la
generación de ruedas de negocios en donde se junten los empresarios del sector de
las TIC y la producción de software con los empresarios pertenecientes a los demás
sectores de actividad económica que existen en el país.

Ahora veamos que se viene haciendo, en materia de política pública para la innovación
industrial, desde el ámbito del gobierno local del DMQ. Según el Secretario de Desarrollo
Productivo, desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, más que tener de
forma estructurada un paquete de políticas públicas locales orientadas a fomentar la
innovación productiva, lo que se tiene son varias ordenanzas mediante las cuales se busca,
a partir de la contratación pública, incentivar verdaderos procesos de innovación. Para ello
es clave la promoción y fortalecimiento de prácticas asociativas basadas en los principios
de las alianzas público – privado.
A través de estas alianzas lo que se busca es motivar a la inversión privada para que ingrese
de forma activa y ordenada a formar parte de una serie de proyectos de interés general,
cuyo objetivo principal gira alrededor de la acumulación y manejo de fondos orientados al
desarrollo de los sectores productivos asentados en el DMQ.
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Alineados, desde la promoción del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, al
fomento de la innovación productiva local se encuentran dos programas:


Campus Party, es un programa que se lleva a cabo gracias a la alianza públicoprivada.



Quito TEC, en cambio está direccionado a la innovación y mejoramiento de aquella
tecnología orientada a mejorar el servicio público.

En el caso del Campus Party61, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, lo lleva a
cabo con el propósito de ir creando una cultura de creatividad e innovación aplicada al
campo de las tecnologías de información y comunicación –TIC-, hasta el 2012 se han
llevado a cabo dos versiones de esta actividad de promoción tecnológica, la cual debemos
reconocer es un

buen caso en donde, además de palpar el interés de Quito por la

innovación tecnológica, también se puede ver que el trabajo conjunto entre la empresa
privada –Movistar- y el gobierno local –Municipio de Quito- pueden rendir frutos
significativos; gracias a lo que, en el ámbito de la administración pública, se denomina
“articulación de esfuerzos público y privado”.
Otro aspecto a relievar de esta actividad tecnológica es que en un mismo espacio físico, los
asistentes, tienen la posibilidad de compartir ideas, a través de diversos medios –
conferencias, foros, exposiciones, conversatorios, etc.-; consiguiendo con esta vivencia un
impacto significativo a la hora de desarrollar las capacidades creativas de los participantes
activos y los visitantes. Ya que siempre debemos recordar: “el ser humano de forma natural
es creativo lo que realmente le hace falta son estímulos para desarrollar su creatividad” y,
precisamente, el Campus Party es ese espacio en donde la estimulación creativa circunda
por todo su interior.

6.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
Considerando que en el Ecuador a partir del año 2013 se tiene previsto como objetivo
prioritario, del gobierno presidido por Rafael Correa, el cambio de la matriz productiva62;
61

La explicación sobre el enfoque del Campus Party ha sido tomada del artículo El Campus Party, un espacio
para la creatividad y la innovación de autoría de Wilson Araque y que fue publicado el 26 de septiembre de
2012 en el Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
62

El cambio de la matriz productiva está bastante bien expresado en el primer párrafo del Art. 5 del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo
productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición
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toman fuerza, con el carácter de estratégicas todas las políticas públicas, programas y
proyectos orientados a fortalecer la capacidad de exportación63 y la sustitución de
importaciones de las unidades productivas que integran la estructura del tejido
empresarial ecuatoriano.
De ahí que no es una casualidad el que el enfoque al fomento de las exportaciones
ecuatorianas aparezca bastante bien detallado en leyes específicas de apoyo a producción,
como es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; en donde
encontramos Artículos, como el 93, que explican bastante bien el enfoque que el gobierno
nacional quiere dar a la promoción exportadora del país: Art. 93.- El Estado fomentará la
producción orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes
mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en
otras normas legales o programas del Gobierno:
a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas
derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios,
sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios
que cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos
beneficios;
b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la
importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se
exporten, de conformidad con lo establecido en este Código;
c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago
de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de
naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad
con lo establecido en el libro V de este Código;
d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o
sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;

e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización
dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.
63

En lo que tiene que ver a la promoción de las exportaciones, la Constitución de la República, en su Art.
306, hace un llamado al carácter “de responsabilidad múltiple” que deben tener las actividades que buscan
mercados externos: El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de
aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y
medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las importaciones necesarias para los
objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la
población y a la naturaleza.
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e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo
de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás
acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el
Gobierno nacional; y,
f.

Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el
presente Código y demás normas pertinentes.

Ante este escenario político y económico veamos qué es lo que se está haciendo desde el
ámbito de las políticas públicas, de los gobiernos central y local, en el campo del
fortalecimiento a la comercialización y exportación del sector productivo, asentado en el
DMQ.
En el caso del gobierno central los programas que cubren la política direccionada al apoyo
del fomento a la oferta exportable y a la internalización son:


“Exporta PYME”, se orienta a la creación de fondos concursables de
cofinanciamiento, los cuales persiguen acciones concretas de fomento de la oferta
exportable, principalmente de aquellas empresas categorizadas como PYME.



“Exporta Fácil”, busca la simplificación en la tramitología de exportación



Conformación de consorcios de exportación, se dirige al impulso de la
asociatividad como una plataforma para la internacionalización y el fomento de la
oferta exportable.

Estos programas cabe señalar, de acuerdo a la Subsecretaría de MIPyME y Artesanías del
MIPRO, buscan complementar toda la acción que en el campo de la promoción de
exportaciones lo ha venido haciendo PRO ECUADOR, en calidad de Instituto de
Promoción de Exportaciones e Inversiones adscrito a la Cancillería del Ecuador.
Este Instituto es el “encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de
exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos
tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la
inserción estratégica en el comercio internacional; cuenta con una amplia red de oficinas:


7 oficinas nacionales encargadas de ver las necesidades del territorio y mantener el
constante contacto con los productores y exportadores nacionales.



31 oficinas internacionales.
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3 agregadurías comerciales, enfocadas en la investigación, negociación y apertura
de mercados que beneficien al Ecuador”64.

En lo se refiere a la política de la sustitución estratégica de importaciones se han generado
programas con sectores como el de calzado y confección de prendas de vestir; con quienes
se ha trabajado en el diseño e implementación de políticas relacionadas a

la

implementación de salvaguardias y al fomento y mejora competitiva sectorial.
También se han dado programas de implementación de sistemas de gestión de calidad, los
cuales tiene como direccionamiento obtener certificaciones para acceso a mercados
nacionales y principalmente internacionales.
En lo concerniente a la política de acceso a mercados, se han generado programas clave
como: “Ecuador compra Ecuador”, “Programa de ferias inversas con participación del
sector público y sector privado”, “Programa de ferias artesanales”, “Programa de ferias
para fomento del emprendimiento”, “Programa de ferias inclusivas”, entre los más
relevantes65.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es la preocupación que, desde el gobierno central, se
ha mostrado con respecto al financiamiento destinado para fomentar las exportaciones
ecuatorianas; uno de los programas a relievar es el promovido por la Corporación
Financiera Nacional –CFN-, denominado “EXIMECUADOR”, el cual ofrece los siguientes
productos66:


Financiamiento de exportación pre y post embarque.



Financiamiento de importación.



Factoring local e internacional.



Cadena de valor.

Ahora veamos que ha venido haciendo el gobierno local quiteño en materia de apoyo a la
comercialización y exportación del sector productivo localizado en el DMQ. Según el
Secretario de Desarrollo Productivo del Municipio del DMQ, en el ámbito de la promoción
64

PRO ECUADOR. www.proecuador.gob.ec. Visita realizada el 31 de mayo de 2013.

65

Estas ferias han generado espacios de identificación de la oferta productiva nacional, conllevando a miles
de nuevas negociaciones.
66

Corporación Financiera Nacional. www.cfn.fin.ec. Visita realizada el 31 de mayo de 2013.
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de la exportaciones, el Municipio no ha impulsado acciones dirigidas de forma específica a
la promoción de exportaciones de las empresas industriales y/o de otros sectores de
actividad económica; más bien los esfuerzos se han centrado en el impulso de una serie de
acciones dirigidas a cómo atraer inversiones para la dinamización de los sectores
productivos quiteños.
En donde sí se ha trabajado es en el fortalecimiento de la capacidad de comercialización a
nivel del mercado local y/o nacional, promoviéndose para ello una serie acciones como:
organización de ferias productivas durante todo el año -feria de texturas y colores, la feria
de las cosas lindas, entre otras-. Para el caso del sector industrial se han generado
programas relacionados al uso de suelo, tramitología y capacitación.
Dentro de este último punto también hay que relievar el efecto que se ha ido generando en
el sector productivo, a la hora de facilitar los procesos de comercialización a nivel del
mercado local y/o nacional, a través de dos acciones estratégicas concretas: la
implementación de un sistema nacional de compras públicas67 y la serie de mecanismos de
regulación que se han ido generando a través de lo que señala la Ley y el Reglamento para
la regulación y control del poder de mercado68.
Estas dos acciones básicamente están dirigidas a mejorar las reglas del juego, bajo un
enfoque de competencia equitativa, entre empresas de diversos tamaños que normalmente
tiende a competir en los mercados relacionados a los diferentes sectores de actividad
económica que integran el sistema productivo ecuatoriano.

6.3.5. Cooperación público-privada
Con respecto a la tendencia, al interior del DMQ, por la constitución de redes locales de
cooperación entre actores del sector público y del sector privado, como una forma de
trabajo colectivo orientado a ejecutar una serie de acciones dirigidas al mejoramiento
competitivo de sectores productivos, como es el caso del sector industrial, debemos
resaltar las siguientes acciones:

67

El organismo encargado de administrar el sistema nacional del compras públicas es el Instituto Nacional de
Contratación Pública –INCOP-.
68

El organismo encargado de la aplicación de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado es la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
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Desde el lado del gobierno central, específicamente desde el accionar de organizaciones
como el Ministerio de Industrias y Productividad –MIPRO-, se han impulsado procesos de
articulación y cooperación pública y privada a través de firma y ejecución de una serie de
convenios con organizaciones como: el Servicio de Rentas Internas –SRI-, PRO ECUADOR
y universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-.
En el caso del trabajo cooperativo con la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
a través de su Observatorio de la PYME, la Subsecretaria de MIPyME y Artesanías ha
llevado a cabo acciones relacionadas, sobre todo, al campo de la reflexión de la
problemática que se vive alrededor del sector de la micro, pequeña y mediana empresa;
una de las actividades en donde ha habido una participación conjunta es en el proceso de
socialización de los resultados de la Encuesta Cuatrimestral de Coyuntura de la PyME, en
donde se resaltan las percepciones que los empresarios tienen sobre el entorno y los
resultados obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis.
Algo que debemos resaltar de la mencionada encuesta es el trabajo cooperativo generado, a
la hora de su elaboración, entre tres universidades ecuatorianas69 –Universidad
Politécnica Salesiana, Sede Cuenca; Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y la
Universidad Técnica de Ambato- y un gremio empresarial –Cámara de la Pequeña y
Mediana Industria de Pichincha-.
En cuanto al trabajo cooperativo con los gobiernos locales el MIPRO señala que se ha
venido trabajando junto al Municipio de Quito y los demás municipios del país en el campo
de políticas vinculadas a la territorialización, desconcentración y generación de
capacidades productivas en cada uno de los sectores de actividad económica que integran
la estructura del tejido empresarial quiteño.
También hay que resaltar, en este marco de cooperación entre actores relacionados al
fomento productivo nacional y/o local, las actividades coordinadas entre el Municipio del
69

En el marco del accionar cooperativo, desde el espacio universitario, también debemos resaltar la creación,
a partir de abril de 2013, de la primera Red Ecuatoriana de Investigación en MIPyME –REDi.MIPyME; esta
red esta conformada por cinco universidades -Escuela Politécnica del Litoral, Universidad Técnica de
Ambato, Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí y la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
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DMQ y el Ministerio Coordinador de la Producción; siendo las actividades más relevantes,
la construcción del parque industrial y el proceso de revitalización industrial del Distrito
Metropolitano de Quito.
Otro aspecto que también vale la pena resaltar, en el impulso de la cooperación público y
privada, por parte del Municipio del DMQ, es el trabajo que se hace desde la Secretaría de
Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y mediante una
cartera de proyectos que buscan70:


La conformación de comités sectoriales público-privados permanentes.



La conformación de comités zonales público-privados permanentes.



La conformación del consejo empresarial.

En lo que tiene que ver con el proceso de cooperación impulsado desde los gremios
empresariales, se deben resaltar las acciones colectivas que gremios, como la CAPEIPI,
han promovido en el campo del mejoramiento productivo interno con universidades como
la Escuela Politécnica del Ejército –ESPE- y la Escuela Politécnica Nacional.

70

Municipio del DMQ. www.quito.gob.ec. Visita realizada el 31 de mayo de 2013.
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6.4.1. Anexos
Definición de categorías de ocupación
Ocupado(a): Se aplica a aquellas personas de 6 años o más que trabajaron al menos una
hora en la semana de referencia, o que aunque no trabajaron, tienen trabajo del cual
estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios
etc. (PUCE - BCE, 1998).
Desocupado(a): Se mantienen los criterios utilizados por el INEC y el Banco Central, y
en consecuencia se incluye entre los desempleados tanto los abiertos como los ocultos, y a
este último grupo se lo incluye en la PEA. Se aplica a todas las personas de 6 años o más
que durante la semana de referencia no tenían empleo y estaban disponibles para trabajar
y que habían tomado medidas concretas en las últimas 4 semanas para conseguir un
empleo (PUCE – BCE, 1998). También se incluyen las personas que no habían tomado
medidas concretas en las últimas 4 semanas para conseguir un empleo, pero que están
disponibles y dispuestas a trabajar. En este grupo se incluyen las personas que nunca
habían trabajado antes y las personas que si habían trabajado antes.
Subocupados(as) Visibles: Se consideran subocupadas visibles a las personas
ocupadas que tienen 6 años o más, que trabajan menos de cuarenta horas y que quieran y
estén disponibles a trabajar más horas. Son personas que trabajan involuntariamente
menos que la jornada legal (40 horas).
Subocupados(as)

Invisible: Esta categoría corresponde a los trabajadores que,

laborando al menos 40horas semanales, perciben un ingreso inferior a un mínimo
considerado básico. Tradicionalmente se ha empleado el salario básico unificado (fijado
actualmente en 170 dólares mensuales) como valor mínimo de referencia.
Este valor, sin embargo, padece de problemas de consistencia a lo largo del tiempo, ya que
debido a la inflación, el valor real del salario mínimo cambia a lo largo del tiempo, como lo
hace cada vez que éste es redefinido por el Estado.
Para compensar esta inconsistencia, se ha adoptado un criterio que permita la
compatibilidad a lo largo del tiempo del valor real de la remuneración mínima. Se ha
tomado el ingreso laboral que permita a una familia urbana representativa (por su tamaño
y número de persona ocupadas) obtener ingresos equivalentes a la línea de pobreza. A
precios de Enero de 2005, la línea de pobreza era de 67.02 dólares mensuales por persona,
y la familia urbana representativa, de acuerdo con la Encuesta de Empleo de INEC de
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Diciembre de

2005, tenía 4.1 miembros, de los cuales estaban ocupados1.86. En

consecuencia, el salario mínimo para superar la pobreza en este contexto fue de 151.85
dólares mensuales, a precios de enero de 2005.
El valor de 151.85 dólares mensuales de enero de 2005, equivalentes a 161.45 dólares de
marzo de2007, es similar al salario básico unificado actual de 170 dólares mensuales, y la
línea de pobreza adoptada, de 67.02 dólares, es similar al costo de la canasta básica por
persona definida por el INEC, correspondiente a 71 dólares de enero de 2005. La línea de
pobreza adoptada en este estudio corresponde a la definida por INFOPLAN en 1999, que a
su vez se basó en el costo de una canasta básica de alimentos empleada por el Banco
Mundial en el Poverty Report de 1996, y en un coeficiente de Engel (proporción del
consumo de alimentos sobre la canasta básica normativa) de0.5, adoptado por la CEPAL.
Se ha incluido también la categoría otras formas de subempleo para los trabajadores que,
laborando voluntariamente menos de 40 horas por semana (esto es, no desando trabajar
más horas de las que lo hacen) reciben una remuneración por hora inferior a la mínima
normativa, de 151.85 dólares mensuales divididos para 40 horas semanales, equivalentes
a 0.88 dólares por hora. En esta categoría se incluyen también todos los trabajadores
familiares no remunerados no clasificados como subempleados visibles.
Por ende, esta categoría corresponde a aquellos ocupados, que a pesar de trabajar la
jornada normal o más horas, perciben ingresos inferiores a los considerados mínimos. El
valor mínimo considerado aceptable de renta primaria para una persona proveedora del
hogar en Enero del 2005 es de 151.85 mensuales, a precios constantes. Una persona que
está ocupada, que trabaje al menos cuarenta horas y que gane menos de 151.85 dólares de
enero de 2005 es considerada subocupada invisible.
Otras formas de subempleo: Se aplica a toda persona que está ocupada, que sea
trabajador familiar no remunerado en todos sus trabajos y que trabaje menos de cuarenta
horas voluntariamente. También incluye a trabajadores remunerados que trabajen menos
de cuarenta horas voluntariamente y que ganen menos de 0.88 dólares de enero de 2005
por hora.
Ocupado(a) Adecuado(a): Corresponde a una persona que está ocupada, que trabaja
cuarenta horas o más y que obtiene un ingreso de 151.85 dólares de enero de 2005 o más.
Esta definición también incluye a las personas que trabajen menos de cuarenta horas y que
no estén dispuestas ni disponibles para trabajar más y que tengan un ingreso por hora
superior a 0.88 dólares, a precios de enero de 2005. Esta definición tiene la intención de
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incluir a las personas que trabajen menos de cuarenta horas voluntariamente y que ganen
por cada hora trabajada la fracción considerada mínima para vivir.
Ocupados(as) Apropiado(as): Se ha incluido la categoría

adicional de trabajo

apropiado, como una subclasificación del empleo adecuado, con el propósito de capturar la
satisfacción de al menos algunas de las condiciones individuales que se incluyen en la
noción de trabajo decente, planteada por la OIT. Un trabajador se encuentra en la
situación de empleo apropiado, si cumple con las siguientes condiciones:
a. Tiene empleo adecuado, que se define como la ausencia de subempleo y
desempleo.
b. Su edad se encuentra entre los 15 y 64 años (excluyendo tanto el trabajo
infantil como el de la tercera edad).
c. Tienen algún seguro social o de salud, incluyendo el seguro campesino.
d. Tienen un contrato de trabajo estable, un nombramiento o un contrato
temporal escrito.
e. Tienen una jornada de trabajo menor de 48 horas.
Este indicador no pretende operacionalizar el concepto de trabajo decente, sino establecer
un conjunto de condiciones laborales mínimas que son requisitos necesarios para el
trabajo decente, como la seguridad social, edad apropiada, ingresos mínimos, estabilidad
laboral, y una jornada no excesiva.
Ocupados(as) No Clasificados(as): Corresponde a una persona que está ocupada, que
no caiga en la categoría de trabajadores familiares no remunerados y que tampoco caiga en
la categoría de subempleado visible y que tenga missing o vacía la variable de horas
trabajadas o que tenga vacía la variable de renta primaria, o sea que no tenga suficiente
información para ser clasificado(a) en otra categoría.
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7. Provincia de Roma
7.1.

Introducción:

La economía y la industria, en particular, han sufrido una gran transformación en la última
década, tanto en Europa como en Italia. Así, la estructura productiva de la provincia de
Roma se ha visto afectada por la evolución sectorial que ha caracterizado a todas las
economías avanzadas, entre ellas a Italia. En la primera década del siglo XXI, de hecho, ha
seguido aumentando la incidencia de las actividades terciarias en la economía, no solo en
cuanto a los empleados, sino también en valor añadido, lo que se ha traducido en la
pérdida de su sector industrial, como se aprecia en los datos que se mencionan a
continuación (Istat, 2012).
A nivel nacional, de hecho, de 2001 a 2011, los servicios han aumentado su porcentaje del
valor añadido en un 5%, pasando de 69,9% a 73,4%. Por otro lado, el sector industrial ha
disminuido notablemente, lo que representa un cambio del 10%, pasando de 27,4% a
24,6%, y esta reducción es mayor debido a la contracción del sector manufacturero, que
disminuyó un 19% pasando del 19,6% a 15,9%. En Italia, la industria de la construcción fue
relativamente estable en el periodo de 2001-2011, en el cual redujo su impacto en el valor
añadido un poco menos del 5%. En comparación con los sectores tradicionales de la
industria analizados en este informe, se puede ver que durante la última década, casi todos
los sectores han sufrido un fuerte retroceso. En particular, los principales sectores de la
economía italiana, como la alimentación, el textil y la fabricación de vehículos de motor,
han registrado una fuerte pérdida en términos de valor añadido y de empleados. Fuera de
la industria en sentido estricto, en particular en la construcción, hay una pérdida en
términos de valor añadido en un grado mucho menor, y que no se refleja en los datos de los
trabajadores.
Las tendencias que se han producido a nivel nacional también se reflejan en la provincia de
Roma. Como se verá en este informe, también en la provincia las empresas manufactureras
registradas aparecen en continuo descenso, sobre todo las empresas de la industria de
alimentos, que han reducido a la mitad su peso sobre el total, así como la mayoría de la
industria editorial y de artes gráficas. El número de las empresas registradas en la
extracción de mineral y canteras se mantuvo estable, mientras que se produjo un ligero
aumento del número de empresas registradas en el campo del suministro de energía. En
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contraste con el caso nacional, en el sector de la construcción las empresas muestran un
incremento neto en la provincia.

7.2. El principal sector industrial y la evolución de la
especialización productiva de la ciudad en las últimas
décadas.
En los últimos doce años, el sector industrial en la provincia de Roma ha sufrido grandes
cambios, tanto en su importancia, como en la composición sectorial. Un primer análisis se
puede realizar a partir de los datos de las empresas registradas y las empresas que operan
en la provincia de Roma proporcionado por da Infocamere-Movimprese (2013),
mostrados en las siguientes tablas, en las que se comparan los años 2012, 2005 y 2000.
Hay que subrayar, sin embargo, que en el período considerado, el sistema de clasificación
empresarial utilizado ha cambiado, pasando de la clasificación Ateco 2002 a la
clasificación Ateco 2007, este cambio por tanto, hace la comparación directa de los datos
más difícil.
Tabla 1. Empresas activas y registradas en la provincia de Roma, en número
absoluto y en porcentaje. Año 2012.
Cod.
Ateco
2007
A
B
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
C
C 10
C 11
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19

Sector
Agricultura, silvicultura y pesca
Total extracción de minerales y canteras
Extracción de carbón (excluyendo turba)
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Otras industrias extractivas de minerales
Actividades de servicios de apoyo
Total actividades de fabricación
Industria alimentaria
Industria de las bebidas
Industria de tabaco
Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y productos similares
Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho
Fabricación de papel y productos de papel
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Fabricación de coque y productos resultantes de

Registradas

%

Activas

%

13.650
251
2
22
13
203
11
25.885
2.474
118
12
369
2.695
445
1.945

3,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,7%
0,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
0,1%
0,4%

12.988
165
16
5
136
8
19.986
1.943
70
7
286
2.010
296
1.708

3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
0,1%
0,5%

262
2.015
55

0,1%
0,4%
0,0%

172
1.432
33

0,1%
0,4%
0,0%
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C 20
C 21
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27
C 28
C 29
C 30
C 31
C 32
C 33
D
D 35
E
E 36
E 37
E 38
E 39
F
F 41
F 42
F 43
G-U
NC

refinado
Fabricación de productos químicos
Fabricación de productos farmacéuticos de base y
preparados
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos de la transformación de
los minerales
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos(excepto maquinaria)
Fabricación de ordenadores y productos de electrónica
Fabricación de equipos y aparatos eléctricos
Fabricación de maquinaria y equipo mecánico
Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de
maquinaria
Suministro total de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Abastecimiento de agua, actividades de saneamiento y
gestión
Recogida, tratamiento y suministro de agua
Alcantarillado
Las actividades de recolección, tratamiento y disposición
final de los residuos
Actividades de descontaminación y otros servicios de
gestión de residuos
Total construcción
Construcción de edificios
Ingeniería civil
Actividades de construcción especializada
Servicios
Empresas no clasificadas
TOTAL

422
139

0,1%
0,0%

218
93

0,1%
0,0%

353
1.296

0,1%
0,3%

235
1.034

0,1%
0,3%

282
3.641
1.427
688
924
135

0,1%
0,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%

195
3.006
753
433
655
79

0,1%
0,9%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%

417
928
3.521
1.322

0,1%
0,2%
0,8%
0,3%

288
635
3.256
1.149

0,1%
0,2%
1,0%
0,3%

555

0,1%

487

0,1%

555

0,1%

487

0,1%

744

0,2%

577

0,2%

60
77
522

0,0%
0,0%
0,1%

34
70
405

0,0%
0,0%
0,1%

85

0,0%

68

0,0%

65.788 14,4%
30.236
6,6%
1.026
0,2%
34.526
7,5%
300.162 65,6%
50.840
11,1%
457.875 100,0%

53.149 15,9%
20.632
6,2%
816
0,2%
31.701
9,5%
247.021 73,8%
542
0,2%
334.915 100,0%

Fuente: Infocamere, Movimprese (2012)
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Tabla 2. Empresas activas y registradas en la provincia de Roma, el número
absoluto como en términos porcentuales. Años 2000 y 2005.
Sector/Año
Ateco
2002
A

2005
Registradas

Activas

%

Registradas

%

Activas

%

15.482

3,9%

14.733

6,4%

16.033

4,1%

14.657

7,2%

158

0,0%

116

0,1%

190

0,0%

108

0,1%

205

0,1%

112

0,0%

466

0,1%

131

0,1%

6

0,0%

1

0,0%

14

0,0%

1

0,0%

15

0,0%

9

0,0%

33

0,0%

7

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

17

0,0%

6

0,0%

49

0,0%

7

0,0%

167

0,0%

96

0,0%

370

0,1%

116

0,1%

30.547

7,7%

22.325

9,7%

37.092

9,5%

22.577

11,0%

4.541

1,1%

3.833

1,7%

4.095

1,1%

2.952

1,4%

Industria del tabaco
Industria textil
Confección de prendas
de vestir, preparación
de pieles
Preparación y curtido
de pieles

11
466
2.540

0,0%
0,1%
0,6%

6
329
1.749

0,0%
0,1%
0,8%

27
613
3.419

0,0%
0,2%
0,9%

8
391
2.119

0,0%
0,2%
1,0%

523

0,1%

327

0,1%

687

0,2%

376

0,2%

DD20 Industria de madera,
excluyendo muebles,
fabricación de paja
DE21 Fabricación de papel y
cartón

2.322

0,6%

2.020

0,9%

3.005

0,8%

2.471

1,2%

237

0,1%

146

0,1%

313

0,1%

147

0,1%

DE22 Edición, artes gráficas y
reproducción

4.249

1,1%

2.429

1,1%

6.009

1,5%

2.464

1,2%

44

0,0%

19

0,0%

86

0,0%

31

0,0%

445

0,1%

184

0,1%

1.026

0,3%

234

0,1%

270

0,1%

136

0,1%

480

0,1%

214

0,1%

1.151

0,3%

847

0,4%

1.396

0,4%

853

0,4%

B
C
CA10

Agricultura, caza y
silvicultura
Pesca, acuicultura y
servicios relacionados

%

2000

Total extracción de
minerales
Extracción de carbón
fósil, lignito y turba

CA11

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

CA12

Extracción de uranio y
torio
Extracción de minerales
metálicos
Otra industria
extractiva
Total actividad
manufacturera
Industria de
alimentación y bebidas

CB13
CB14
D
DA15
DA16
DB17
DB18
DC19

DF23

Fabricación de coque,
refinerías y combustión
nuclear
DG24 Fabricación de
productos químicos y
fibra sintética
DH25 Fabricación de artículos
de caucho y materiales
plásticos
DI26 Fabricación de
productos elaborados
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con minerales no
metálicos
DJ27

Producción de metales y
sus aleaciones
DJ28 Fabricación de
productos metálicos,
excluyendo maquinaria
DK29 Fabricación de
maquinaria y aparatos
metálicos, instalación
DL30 Fabricación de
maquinaria de oficina,
ordenadores
DL31 Fabricación de
maquinaria y aparatos
eléctricos
DL32 Fabricación de
maquinaria para
telecomunicaciones
DL33 Fabricación de aparatos
médicos, excepto óptica
DM34 Fabricación de
vehículos a motor,
remolques y
semirremolques
DM35 Fabricación de otros
medios de transporte
DN36 Fabricación de muebles
y otras industrias
manufactureras
DN37 Recuperación y
preparación para el
reciclaje
E
Total producción y
distribución de energía
eléctrica, gas y agua
E 40 Producción de energía
eléctrica, gas y agua
caliente
E 41
Recogida, depuración y
distribución de agua
F
G-P
NC

Total construcción
Servicios
Empresas no
clasificadas
TOTAL

305

0,1%

192

0,1%

448

0,1%

234

0,1%

3.235

0,8%

2.586

1,1%

3.408

0,9%

2.506

1,2%

1.586

0,4%

1.148

0,5%

1.886

0,5%

1.138

0,6%

654

0,2%

183

0,1%

790

0,2%

146

0,1%

829

0,2%

432

0,2%

1.325

0,3%

633

0,3%

519

0,1%

261

0,1%

966

0,2%

506

0,2%

2.237

0,6%

1.898

0,8%

2.439

0,6%

1.863

0,9%

104

0,0%

46

0,0%

137

0,0%

46

0,0%

353

0,1%

212

0,1%

392

0,1%

166

0,1%

3.819

1,0%

3.254

1,4%

4.064

1,0%

3.036

1,5%

107

0,0%

88

0,0%

81

0,0%

43

0,0%

153

0,0%

88

0,0%

184

0,0%

65

0,0%

100

0,0%

64

0,0%

101

0,0%

39

0,0%

53

0,0%

24

0,0%

83

0,0%

26

0,0%

44.424
209.737
98.038

11,1%
52,6%
24,6%

32.817
157.219
3.054

14,2%
68,2%
1,3%

45.072
224.370
66.294

11,6%
57,6%
17,0%

25.759
137.816
3.562

12,6%
67,3%
1,7%

398.744

100,0%

230.464

100,0%

389.701

100,0%

204.675 100,0%

Fuente: Infocamere, Movimprese (2012)

Mediante la comparación de los totales de la subregión, se puede resumir la evolución
reciente de las empresas registradas en la provincia romana de la siguiente manera:
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- La importancia de las empresas registradas en la actividad de extracción de minerales y
canteras se mantuvo estable en el 0,1% durante los 12 años. En las empresas activas se
produjo un ligero descenso, con un peso actual de 0,05% de la total de empresas activas,
en comparación con 0,1% en 2000.
- Hubo un ligero aumento en el número de empresas registradas en el suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que pasó de 184 en 2000 (153 en 2005),
a 555 actualmente, teniendo una incidencia sobre el total que se incrementó en 0,1 puntos
porcentuales. El mismo incremento es visible para las empresas activas en este sector
(0,1% del total de empresas activas).
- Las empresas manufactureras registradas aparecen en continuo descenso desde el 9,5%
del total en 2000, 7,7% en 2005 hasta el 5,7% en 2012. En particular, las empresas de la
industria alimentaria han reducido a la mitad su peso del total, así como las empresas
editoriales y de artes gráficas, que pasaron de un 1,5% en 2000, a representar únicamente
el 0,4% en la actualidad. En cuanto a las empresas activas de fabricación van desde el 11%
en 2000 al 6% en 2012. Incluso en el caso de las empresas activas, la edición y artes
gráficas perdieron 0,8 puntos porcentuales entre 2000 y 2012, así como la industria de la
alimentación, mientras que la industria de la madera se redujo en un 0,7%.
- Las empresas registradas en el sector de la construcción, por el contrario, muestran un
aumento de la incidencia en el total, del 11,6% al 14,4% en esos doce años. Ha habido un
aumento visible en el número total de empresas activas: de hecho, la importancia de las
empresas activas en el sector de la construcción se incrementó de 12,6% en 2000, 14,2% en
2005 a casi el 16% en 2012 (15,9%).
En resumen, en el sector secundario, el sub-sector de la construcción desde 2000 tuvo un
crecimiento más rápido en términos de número de empresas, mientras que las empresas
del sector manufacturero se estancaron, pasando casi a la mitad de su proporción en el
número total de empresas registradas y activas.

7.2.1. Especialización industrial.
Desafortunadamente, no existen datos oficiales a nivel provincial del peso de los sectores
económicos individualmente con arreglo a la NACE Rev. 2, por lo que los sectores
económicos se presentan con referencia a la región de Lazio. Sin embargo, es una vez más
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digno de ser reiterado el peso de la provincia de Roma en los totales regionales, tanto en
términos de valor añadido, como en los datos de empleo. Los datos contenidos en la
siguiente tabla, a partir de Eurostat (2013), muestran el peso total de la provincia de Roma
a nivel regional y nacional en el año 2010 (últimos datos disponibles). El primero es del
orden de 80, 1%, mientras que el nacional es del 8, 7%.
Tabla 3. PIB a precios corrientes. Año 2010.

2010
Italia
Lazio
Roma

1.553.083
169.198
135.552

% en el nivel territorial
superior
8,7%
80,1%
-

Fuente: Eurostat (2012)

Los datos Unioncamere-Istituto Tagliacarne sobre la situación de la economía (2012) los
cuales proporcionan información sobre el valor añadido y el PIB de las provincias de Lazio,
respecto de los niveles regionales y nacionales se presentan en la siguiente tabla. Según
estos datos, la provincia de Roma tiene un peso de casi el 79% sobre el valor añadido, en el
PIB de la región en 2010. El peso de la provincia de Roma, en el total nacional, es del 8,6%
en términos de valor añadido y el 4,2% en términos de PIB.
Tabla 4. Valor añadido a precios corrientes y producto interior bruto en
millones de euros. Año 2010.

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio
Italia

Valor añadido
Producto
% Valor
a precios
interior bruto agregado
corrientes
6.497,1
7.109,1
4,3%
3.330,2
3.638,5
2,2%
120.162,6
132.282,2
78,6%
12.083,3
13.238,4
7,9%
10.715,0
11.745,0
7,0%
152.788,2
168.013,1
100,0%
1.395.218,6
1.556.028,6
8,6%

%PIB
4,2%
2,2%
78,7%
7,9%
7,0%
100,0%
4,2%

Fuente: Unioncamere-Istituto Tagliacarne (2012)
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En lo que respecta al mercado de trabajo, es posible analizar los datos de empleo para el
año 2012 de la fuente oficial Istat, como se muestra a continuación. Como se puede
observar en el cuadro, el peso relativo de la provincia de Roma se ha mantenido
prácticamente sin cambios en los últimos tres años: los trabajadores de la provincia
representaron alrededor del 75% del empleo total de la región y el 7% del total nacional.
Tabla 5. Trabajadores en la provincia de Roma, en la región de Lazio y en
Italia. Año 2010-2012.

Italia
Lazio
Roma

2010
22.872,33
2.256,63
1.703,29

2011
22.967,24
2.252,95
1.702,26

2012
22.898,73
2.250,07
1.706,81

2010
7%
75%
-

2011
7%
76%
-

2012
7%
76%
-

Fuente: Istat (2012)

7.2.2. Sectores industriales
Cada rama de la industria se examina por separado más adelante en detalle, en cuanto a su
importancia, en términos de valor añadido, como el Producto Interior Bruto y el volumen
de negocios y de empleo, y su evolución, y también, cuando sea posible, la concentración
espacial en territorio de la provincia de Roma. Es posible, en relación con el fenómeno de
la deslocalización, trazar un perfil común válido a nivel nacional y para todos los sectores
para todas las actividades.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección de Investigación de la CGIA di
Mestre (Associazione Artigiani Piccole Imprese Mestre), la crisis económica de los últimos
años ha actuado como un inhibidor contra la fuga de empresas italianas al extranjero. De
acuerdo con los datos obtenidos, los cuales consideran las actividades productivas con una
facturación en el exterior de 2,5 millones de euros y las empresas con más de 10
empleados, el número de empresas italianas que a 31 de diciembre 2011 había trasladado
al extranjero una rama de actividad de producción fue de alrededor de 27.100 unidades. En
total, el fenómeno de la deslocalización ha crecido entre 2008 y 2011 sólo el 4,5%, en
comparación con un crecimiento del 65% entre 2000 y 2011 (y el número de puestos de
trabajo creados en el extranjero en 2011 fue de 1.557 millones). Además, desde el punto de
vista de los destinos preferidos por las empresas italianas, según el mismo estudio, es
Francia el país que puede atraer a un mayor número de empresarios italianos (2.562
empresas italianas han llevado más allá de los Alpes, una parte de la cadena de
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producción), debido al grado en que el país es capaz de proporcionar un grado de
seguridad jurídica, en términos de pagos, de justicia y de los tiempos de respuesta de las
autoridades locales. Después de Francia, se encuentran los Estados Unidos (2.408
empresas), Alemania (2099), Rumania (1992) y España (1925) como países de destino de
empresas italianas. En el total de la industria, la fabricación tiene una incidencia del 28,6%
sobre el total de empresas que han externalizado su negocio. Sin embargo, Lazio no se
encuentra entre las primeras regiones con empresas que huyen a otros países, a diferencia
de las regiones del norte, como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romagna, que
representan por sí solas el 72% del total de empresas que han "abandonado" el país.

7.2.3. Industria extractiva (minas y canteras) y Energía:
1.2.3.1. Minas y canteras (NACE B)
Los últimos datos sobre el valor añadido publicados por el ISTAT en la rama de la industria
extractiva tiene fecha de 2010 y mostraron un marcado incremento respecto al período
anterior, pasando de una producción de valor añadido de 234,7 millones en 2009, a un
valor añadido de 276,5 millones de euros en 2010. Estos datos muestran, de hecho, un
paso adelante en la industria en el año 2010 respecto al año anterior, con un crecimiento
del 17,8%, lo que compensa un poco la contracción que se produjo en el 2009, cuando el
valor añadido cayó un 9,0%. El valor añadido total producido por la minería representa un
0,2% a nivel regional en 2010.
Tabla 6. Industria extractiva (NACE B). Valor añadido (en millones de
euros) y trabajadores (en miles). Año 2008-2010.

Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008 2009 2010 2010/2009 2009/2008
257,8 234,7 276,5
17,8%
-9,0%
3,3
3,0
3,4
13,3%
-9,0%

Fuente: Istat (2012)

En cuanto al empleo, los datos del Istat muestran un aumento del 13,3% en el número de
empleados entre 2009 y 2010, y, la recuperación ocurrida en 2010 hace compensar la
pérdida de empleo que se produjo en 2009, con una disminución del 9% respecto al año
anterior. Del empleo total en 2010, este sector aporta 0,1%.
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Por último, la figura siguiente muestra el peso del sector, según lo identificado por la
clasificación Ateco 2007, en términos de volumen de negocios en el ingreso total del
producto en toda la región de Lazio, mientras que la tendencia se encuentra en la tabla
inmediatamente después.
Gráfico 1. Extracción de minerales en minas y canteras, las ventas (en miles
de euros) sobre el total de la industria y los ingresos totales a nivel regional.
Año 2010.

Fuente: Istat (2012)

El sector examinado tiene un impacto en los ingresos totales de productos de la región del
0,1%, mientras que sobre el volumen de facturación total producido por el sector
secundario es del 0,2%.
En cuanto a la tendencia, en total, según Istat, la extracción de minerales y canteras ha
producido € 309.957 millones, cifra que muestra una disminución del 16,4% desde 2009,
tras registrar un aumento del 2008 al 2009 en casi el 6%.
Tabla 7. Extracción de minerales en minas y canteras (Ateco 2007)
Facturación en miles de euros. Año 2008-2010.
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Extracción de minerales
en minas y canteras
Total industria
Total región

2008

2009

€ 349.889
€ 157.420.109
€ 409.507.748

€ 370.662
€ 148.875.928
€ 375.922.045

%
2010 2010

2010/
2009
€ 309.957 0,1% 16,4%
€ 168.432.229 42,4% 13,1%
€ 396.921.682 100% 5,6%

Fuente: Istat (2012)

1.2.3.2. Energía (NACE D)
El sector que cae bajo la clasificación NACE D incluye actividades relacionadas con la
producción de electricidad. Los últimos datos ISTAT cuantifican la contribución en el 2%
del valor añadido total producido en la región de Lazio. Como muestra el cuadro siguiente,
en los últimos tres años, el valor añadido producido por las actividades de suministro de
energía eléctrica se incrementó de 2259,5 millones a 3037,7 millones, es decir, que ha
habido un aumento del 34,4%. Sin embargo, si nos fijamos en el total del intervalo de
tiempo considerado, se puede ver que después del aumento del 38,1% en 2009 con
respecto a 2008, se produjo al año siguiente un descenso en el valor añadido del 2,7%.
Tabla

8.

Suministro

de

energía

eléctrica,

gas,

vapor

y

aire

acondicionado (NACE D). El valor añadido (en millones de euros) y el
empleo (en miles). Años 2008-2010.

Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008 2009 2010 2010/2009 2009/2008
2259,5 3120,7 3037,7
-2,7%
38,1%
9,2
10,3
10,7
3,9%
11,9%

Fuente: Istat (2012)

Desde el punto de vista de los trabajadores, el sector da trabajo a un 0,4% sobre empleo
total. En los últimos tres años, el número total de personas empleadas aumentó en un
16,3%. Desde el punto de vista del empleo, no ha habido una disminución, pero la tasa de
variación anual de 2009 con respecto a 2008 fue de casi el 12%, superior a la del año
siguiente, que fue únicamente del 3,9%.
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Finalmente, se analiza a continuación los ingresos producidos por el sector, en
comparación con los producidos por toda la industria en la región y con la producción total
dentro de la región de Lazio. En el siguiente gráfico, basado en la base de datos de ISTAT,
se muestra el peso del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,
sobre la facturación total de Lazio. Ese efecto se cuantifica en orden del 14,4%, mientras
que el porcentaje de las ventas producidas en este sector con respecto al total de la
industria es del 36,4%.
Gráfico 2. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,
facturación (en miles de euros) sobre el total de la industria y sobre los
ingresos totales en la región. Año 2010.

Fuente: Istat (2012)

La tendencia, de acuerdo con los mismos datos de ISTAT, se muestra en la tabla siguiente.
Entre 2009 y 2010 mostró una disminución en las ventas de productos, exactamente del
14,4%. Esta disminución se debe agregar a la del período anterior: entre 2008 y 2009 la
reducción fue del 10,4%. En total, de 2008 a 2010, el descenso ha superado el 23%.
Tabla 9. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
(Atecco 2007). Facturación en miles de euros. Años 2008-2010.
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€ 74.770.862

€ 67.022.318

€ 57.345.757

%
2010
14,4%

€ 157.420.109
€ 409.507.748

€ 148.875.928
€ 375.922.045

€ 168.432.229
€ 396.921.682

42,4%
100%

2008
Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Total Industria
Total Región

2009

2010

2010/
2009
-14,4%
13,1%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.4. Construcción (NACE F):
El sector de la construcción es el que, como ya se ha mencionado en los párrafos
anteriores, mostró un mayor aumento en el conjunto del sector secundario durante el
período, aumentando su solidez entre 2000 y 2012. Los últimos datos económicos
disponibles de la fuente oficial Istat, datan de 2011 y están contenidos en la tabla de abajo.
Si se tiene en cuenta los 3 años anteriores al último disponible, se observa cómo el valor
añadido en el sector se ha mantenido básicamente sin cambios entre 2008 y 2011. En
concreto, un aumento del 4,5% en 2009, seguido de dos contracciones, más leve en 2010,
del 0,3%, y más fuerte en 2011, cuando el total disminuyó en más de un 4% respecto al año
anterior.
Tabla 10. Construcción (NACE F). Valor añadido (en millones de
euros) y trabajadores (en miles). Año 2008-2011.

Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2009/ 2010/ 2011/
2008 2009
2010
2011 2008 2009
2010
9034,5 9440,2 9407,6 9000,0 4,5% -0,3% -4,3%
198,4 215,4 222,0
201,9 8,6%
3,1% -9,1%

Fuente: Istat (2012)

En cuanto a los trabajadores, la importancia es mayor en el período de cuatro años. En
particular, ha habido un aumento sustancial, que asciende el 8,6% en 2009 y el 3,1% en
2010, que fue seguido por una fuerte contracción del 9,1% en 2011.
Sobre el valor añadido total producido en 2010, el sector pesa en conjunto el 6,2%,
mientras que teniendo en cuenta el total de empleados, la incidencia aumentó al 8, 8%.
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Las cifras de ventas se muestran en la figura y la tabla siguientes. En la primera, basada en
los datos Istat, es posible observar el impacto del sector en la industria y los totales
regionales.
Gráfico 3. Construcción, ventas (en miles de euros) sobre el total de la
industria y sobre los ingresos totales en la región. Año 2010.

Fuente: Istat (2012)

Como se resume en la figura, la construcción tiene un peso del 4,9% en los ingresos de
productos a nivel regional y el 12,2% en las ventas de productos en el sector secundario de
la región. Cabe señalar que esta industria en su conjunto considerado, representa el 40%
de la región de la facturación total.
La siguiente tabla muestra la tendencia de los últimos años según los datos del ISTAT:
entre 2009 y 2010, la venta de productos se redujo en un 1, 5%, tras una contracción del
17,7% entre 2008 y 2009. En el último año, sin embargo, la industria ha registrado un
crecimiento del 13,1%, mientras que los ingresos totales generados por la actividad
económica crecieron 5,6%.
Tabla 11. Construcción (Ateco 2007). Facturación en miles de euros. Año
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2008-2010.
2008
Construcción
Total Industria
Total Región

€ 23.402.307
€ 157.420.109
€ 409.507.748

2009
€ 19.539.715
€ 148.875.928
€ 375.922.045

2010
€ 19.252.343
€ 168.432.229
€ 396.921.682

2010/
2009
4,9% -1,5%
42,4% 13,1%
100%
5,6%

% 2010

Fuente: Istat (2012)

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas registradas, la relación del Centro
CROMA ‘Centro per lo Studio di Roma intitolato Imprese e Territorio, Per un Atlante
delle Imprese della provincia di Roma (Monni S. et al. , 2012) proporciona el siguiente
mapa para el año 2010.
Mapa 1. Distribución territorial de las empresas de construcción registradas
en la provincia de Roma. Año 2010.

Fuente: Imprese e Territorio, Per un Atlante delle Imprese della provincia di Roma (2012)
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El mapa muestra la evidencia del mayor peso de la ciudad de Roma, que alberga el mayor
número de empresas registradas en la industria de la construcción. Más allá de esta zona,
se distinguen otras zonas con este tipo de industria, en particular la zona de Civitavecchia,
en el extremo norte de la provincia, y en el extremo sur de Pomezia y Ardea, así como todas
las zonas inmediatamente detrás de la Ciudad sobre frente oriental.

7.2.5. Industrias manufactureras (NACE C):
Según los datos del Istat (2011), la actividad total del sector manufacturero representa el
6% del total del valor añadido y el 7,2%% del total de empleados en la región de Lazio. Las
distintas ramas de las actividades atribuibles a la fabricación se clasifican a continuación,
mientras que para la distribución espacial de las empresas, por desgracia, no existen datos
que dividan el sector de la fabricación en los distintos sectores que la componen, razón por
la cual a continuación se muestran los datos disponibles, es decir, el resultado del informe
CROMA titulado Imprese e Territorio, Per un Atlante delle Imprese della provincia di
Roma(Monni S. et al. , 2012), que ya fue citado en el párrafo anterior .
Mapa 2. Distribución territorial de las empresas de fabricación registradas en
la provincia de Roma. Año 2010.
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Fuente: Imprese e Territorio, Per un Atlante delle Imprese della provincia di Roma (2012)

De nuevo, como para la industria de la construcción, el área de la ciudad de Roma es el que
presenta el mayor número de empresas registradas. Fuera de ella, se distinguen la zona de
Pomezia, al sur de la capital, el área de Civitavecchia, en la costa del Mar Tirreno, en el
extremo norte, la zona de Tivoli y Guidonia, al este de la ciudad de Roma, y áreas de
Velletri y de Anzio y Nettuno, en el extremo sur de la provincia.

7.2.5.1. Metalurgia (NACE C-24)
El sector metalúrgico, como se muestra en el cuadro siguiente, ha tenido una tendencia a la
baja teniendo en cuenta todo el período 2008-2010, tanto en términos de valor añadido,
como en términos de empleo. Se puede ver que en ambos casos, las cifras de 2008 aún no
se han recuperado en el año 2010, debido a la fuerte caída registrada en 2009.
Tabla 12. Metalurgia (NACE C-24). El valor añadido (en millones de
euros) y el empleo (en miles). Años 2008-2010.
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008 2009 2010 2010/2009 2009/2008
996,3 874,0 936,4
7,1%
-12,2%
25,7 23,5 24,2
3,0%
-8,6%

Fuente: Istat (2012)

En 2010, el número de trabajadores en la fabricación del sector de la metalúrgica fue de
24.200 empleados, por tanto, 1.500 menos que en 2008, con una disminución del 5,8%.
Sin embargo, entre 2009 y 2010 la tendencia fue positiva (+3%) y en la actualidad el sector
representa el 1% del empleo total en la región de Lazio. Desde el punto de vista del valor
añadido, sin embargo, la disminución entre 2009 y 2008 fue del 12,2%, mientras que entre
2009 y 2010 el sector volvió a crecer (7,1%). El peso del sector en el valor añadido total
producido en Lazio en 2010 es del 0,6%.
Las ventas de este sector, de acuerdo con los datos Istat, ascendieron en 2010 a 2.636.939
millones de euros, equivalente al 0,7% de la facturación total en la región y al 1,6% del
producto de las ventas de la industria, como se muestra en la siguiente figura.
Gráfico 4. Metalurgia (Ateco 2007), ventas (en miles de euros) sobre el total
de la industria y los ingresos totales de la región. Año 2010.
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Fuente: Istat (2012)

También en términos de volumen de negocios, la tendencia en los últimos años ha sido a la
baja, con una contracción del 5,7% entre 2009 y 2010 y en un 30,5% entre 2008 y 2010,
como se muestra en la siguiente tabla, también basada en los datos de Istat.
Tabla 13. Metalurgia (Ateco 2007). Facturación en miles de euros. Año 20082010.

Metalurgia
Total Industria
Total Region

2008
€ 3.791.373
€ 157.420.109
€ 409.507.748

2009
€ 2.795.580
€ 148.875.928
€ 375.922.045

% nel 2010/
2010 2010
2009
€ 2.636.939
0,7% -5,7%
€ 168.432.229 42,4% 13,1%
€ 396.921.682 100%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.5.2. Fabricación de productos de caucho y plástico (NACE C-22)
Los datos relativos al sector de fabricación que incluye la fabricación de plástico y de
caucho se presentan en la tabla siguiente, construida con los datos de Istat para el período
de 2008/2010.
Tabla 14. Fabricación de productos de caucho y plásticos (NACE C-22). Valor
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añadido (en millones de euro) y trabajadores (en miles) Año 2008-2010.
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008
1017,9
21,1

2009
873,7
19

2010 2010/2009 2009/2008
879,4
0,7%
-14,1%
19,5
2,6%
-5,2%

Fuente: Istat (2012)

El valor añadido producido en este sector en 2010 en Lazio ascendió a € 879,4 millones, un
aumento respecto al año anterior (0,7%), mientras que en 2009 se registró una fuerte
caída del 14%. Si se comparan los datos de 2010 a 2008, hubo una disminución en
términos absolutos del 13,6%. En el año 2010, la fabricación de productos de plástico y
caucho contribuye al 0,6% del valor añadido producido en la región de Lazio.
En cuanto a los trabajadores, 19.500 es el número total de personas empleadas en esta
industria en 2010, es decir, el 0,8% del total de empleados de la región. En comparación
con 2009, el número se ha incrementado un 2,6%, y había disminuido un 5,2% en 2009,
mientras que teniendo en cuenta los últimos tres años, como ya se ha visto por el valor
añadido, se ha producido un descenso en el número de trabajadores en la industria, en la
medida de 7,6%.
El volumen de ventas se muestra en la siguiente figura y tabla, ambos construidos con los
datos de Istat. El peso del sector en la facturación total producida por la industria en la
región de Lazio es del 0,7%, mientras que disminuye hasta el 0,3% si la base se extiende a
todas las actividades en la región.
Gráfico 5. Fabricación de productos de caucho y plásticos (Ateco 2007).
Ventas en miles de euros. Año 2008-2010.
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Fuente: Istat (2012)

La tendencia en los últimos tres años, de acuerdo con la tabla siguiente, ha sido en general
positiva, con un incremento del 25,6% entre 2009 y 2010, lo que compensó la disminución
que se produjo entre 2008 y 2010 del 20%.
Tabla 15. Fabricación de productos de caucho y plástico (Ateco 2007). Ventas
en miles de euros. Año 2008-2010.

Fabricación de caucho y plástico
Total Industria
Total Región

2008
€ 1.089.556
€ 157.420.109
€ 409.507.748

2009
€ 872.141
€ 148.875.928
€ 375.922.045

% nel 2010/
2010 2010
2009
€ 1.095.787
0,3% 25,6%
€ 168.432.229 42,4% 13,1%
€ 396.921.682 100%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.5.3. Fabricación de productos textiles (NACE C-13)
Según los últimos datos del ISTAT para el 2010, la industria textil ha sufrido en los últimos
tres años, un descenso del 8% en términos de número de trabajadores y del 2,9% en
relación con el valor añadido. Sin embargo, el año pasado el valor añadido aumentó un 9%,
mientras que el número de empleados se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales.
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Tabla 16. Fabricación de productos textiles (NACE C-13). Valor añadido (en
millones de euros) y trabajadores (en miles). Año 2008-2010.
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008

2009

2010

451,4
15

401,9
13,9

438,1
13,8

2010/
2009
9,0%
-0,7%

2009/
2008
-11,0%
-7,3%

Fuente: Istat (2012)

En 2010, según los últimos datos conocidos, el número de personas empleadas en esta
industria es de 13.800 trabajadores, mientras que el valor añadido ascendió a 438,1
millones de euros. En porcentaje sobre el total de la industria, esto se traduce en un 0,5%
del empleo y en un 0,3% del valor añadido del producto.
En cuanto a las ventas, según datos del Istat, en 2010 el peso del sector en los ingresos
totales producidos a nivel regional es de 0,1%, mientras que el total en la industria es de
0,3%. El siguiente cuadro muestra también la tendencia de los últimos tres años, que ha
sido en general positiva, con un crecimiento del 34,3% entre 2009 y 2010, lo cual
compensó la disminución entre 2008 y 2009 (-17,3%).
Tabla 17. Industria textil (Ateco 2007). Ventas en miles de euros. Año 20082010.

Industria textil
Total Industria
Total Región

2008
€ 357.467
€ 157.420.109
€ 409.507.748

2009
€ 295.711
€ 148.875.928
€ 375.922.045

% nel 2010/
2010 2010
2009
€ 397.054
0,1% 34,3%
€ 168.432.229 42,4% 13,1%
€ 396.921.682 100%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.5.4. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (NACE C18)
La clasificación NACE 2 contenida en el Istat, reúne a la industria editorial, a la del papel y
la madera, mientras que en la NACE 1.1, la reproducción de soportes grabados está
claramente presente en el código de C-18.
La industria de la madera, papel y las artes gráficas representan el 0,7% del valor añadido y
el 0,9% del empleo. En los últimos tres años, el valor añadido producido por este sector se
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redujo un 3,7% en términos absolutos, a pesar del crecimiento del 9,6% entre 2009 y 2010.
En términos de empleo, entre 2008 y 2009, el número de trabajadores se redujo en un
8,6%, mientras que entre 2009 y 2010 hubo un aumento de un 3,1%, los niveles de empleo
y el valor añadido del 2008 aún no se han recuperado en el año 2010.
Tabla 18. Industria de la madera, el papel y editorial. (NACE C-18 and C-17). Valor
añadido (en millones de euros) y trabajadores (en miles). Año 2008-2010.
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008
1101,2
24,4

2009
967,3
22,3

2010 2010/2009
2009/2008
1060,4
9,6%
-12,2%
23
3,1%
-8,6%

Fuente: Istat (2012)

A continuación, se analiza en términos de volumen de negocios. El peso del sector en las
ventas de la industria fue de un 1%, mientras que sobre el total de la región en su conjunto
fue de un 0,4%. Ese efecto está mejor representado en la siguiente figura.
Gráfico 6. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (Ateco 2007).
Ventas en miles de euros. Año 2008-2010.

Fuente: Istat (2012)
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La tendencia en los últimos tres años se muestra en el siguiente cuadro, y se puede apreciar
cómo ha mostrado claros signos de crecimiento entre 2009 y 2010 (17,6%), después de una
contracción, entre 2008 y 2009, de casi un 5%.
Tabla 19. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (Ateco 2007).
Facturación en miles de euros. Años 2008-2010.

Artes gráficas y
reproducción de soportes
grabados
Total Industria
Total Región

2008

2009

€ 1.423.229
€ 157.420.109
€ 409.507.748

€ 1.352.829
€ 148.875.928
€ 375.922.045

% nel
2010 2010
€ 1.591.458
€ 168.432.229
€ 396.921.682

0,4%
42,4%
100%

2010/
2009
17,6%
13,1%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.5.5. Industria alimentaria (NACE C-10+ NACE C-11+ NACE C-12)
La industria de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, de acuerdo con los datos Istat,
contribuye al valor añadido de la región de Lazio, con 948,1 millones de euros, lo que
equivale a un peso de 0,6%. Entre 2008 y 2010, la tendencia de la industria fue negativa en
un 17,7%: en el año 2009 se produjo un fuerte descenso de aproximadamente el 20%,
mientras que entre 2009 y 2010 mostró una leve recuperación del orden de 3,1%, sin
embargo, los valores de 2010 siguen estando por debajo de los registrados en 2008.
Tabla 20. Industria alimentaria (NACE C-10+C-11+C-12). Valor añadido (en
millones de euro) y trabajadores (en miles). Año 2008-2010.

Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008
1152,1
23,5

2009
919,5
21,7

2010 2010/2009
2009/2008
948,1
3,1%
-20,2%
22,7
4,6%
-7,6%

Fuente: Istat (2012)

En términos de trabajadores, el sector absorbe el 0,9% del total de trabajadores, para un
total de 22.700 empleados. En el último año, el número de trabajadores se incrementó en
un 4,6%, sin embargo, la tendencia en los últimos tres años en términos absolutos sigue
siendo negativa, del orden de 3,4%.
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El volumen de negocios se presenta en la siguiente figura. Los datos del ISTAT, por
desgracia, no muestran evidencia en lo que se refiere a la industria del tabaco, que por lo
tanto no está cubierto en los datos que se presentan a continuación. En el año 2010, el peso
de la industria de alimentos y bebidas es del 2,6% de la facturación total producido por la
industria en Lazio y del 1% de la facturación total.
Gráfico 7. Industria alimentaria y de (Ateco 2007). Ventas en miles de euros.
Año 2008-2010.

Fuente: Istat (2012)

La evolución de las ventas se presenta a continuación. La tabla con los datos del Istat,
muestran un incremento del 15,1% entre 2009 y 2010, lo que no es suficiente para
compensar la disminución que se produjo entre 2008 y 2009, de casi un 31%. En general,
en los últimos tres años se ha caracterizado por una contracción total del 20,4%.
Tabla 19. Industria alimentaria y de bebidas (Ateco 2007). Ventas en miles de
euros. Año 2008-2010.

Industria alimentaria
Total Industria
Total Región

2008
€ 5.198.005
€ 157.420.109
€ 409.507.748

2009
€ 3.596.088
€ 148.875.928
€ 375.922.045

2010 % nel 2010 2010/2009
€ 4.139.608
1,0%
15,1%
€ 168.432.229
42,4%
13,1%
€ 396.921.682
100%
5,6%
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Fuente: Istat (2012)

7.2.5.6. Mobiliario y accesorios (NACE C-16+NACE C-31)
Los datos sobre la fabricación de muebles y accesorios se incluyen en la siguiente tabla,
basada en los datos del Istat para el período 2008-2010.
Tabla 20. Mobiliario y accesorios (NACE C-16, C-31). Valor añadido (en
millones de euros) y trabajadores (en miles). Año 2008-2010.
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008 2009 2010 2010/2009 2009/2008
966,8 830,1 897,8
8,2%
-14,1%
22,8 21,4 22,5
5,1%
-6,1%

Fuente: Istat (2012)

El valor añadido producido del sector que estamos tratando, asciende a 897,8 millones de
euros, con un peso del 0,6% en el valor añadido total producido por la economía de Lazio.
En el último año, la fabricación de muebles y decoración aumentó un 8,2%, este
crecimiento, sin embargo, no es capaz de compensar la reducción que se produjo en 2009,
año en el que el valor añadido se redujo en más del 14% en comparación con el año
anterior. Teniendo en cuenta todo el período de tres años el valor agregado disminuyó en
un 7,1%. Con respecto al empleo, la caída de 2009 fue de un 6% respecto al año anterior,
que fue casi compensada por el 5,1% de aumento que se produjo en el año siguiente, lo que
hace que el número de empleados en 2010 sea de alrededor de 22, 500.
En términos de ingresos, en 2010 la industria representó el 0,1% de la facturación total de
la región del Lazio y el 0,4% de la facturación total de la industria en la región de Lazio,
como muestra la siguiente tabla basada en los datos del Istat. En los últimos tres años,
además, la tendencia de la facturación del sector es negativa, con un descenso total del
28,8%, principalmente causada por la que ocurrió entre 2009 y 2010 (-28,5%).
Tabla 21. Industria de madera y mobiliario (Ateco 2007). Ventas en miles de
euros. Año 2008-2010.

Industria de madera y
mobiliario
Total Industria
Total Región

2008

2009

€ 802.398
€ 157.420.109
€ 409.507.748

€ 799.620
€ 148.875.928
€ 375.922.045

2010 % nel 2010 2010/2009
€ 571.434
€ 168.432.229
€ 396.921.682

0,1%
42,4%
100%
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-28,5%
13,1%
5,6%

Fuente: Istat (2012)

7.2.5.7. Reciclaje (NACE C-38)
La actividad del reciclaje o tratamiento de residuos, está clasificada en el NACE 2, junto
con el de saneamiento, abastecimiento de agua, redes de alcantarillado. Los datos del
ISTAT sobre el valor agregado y el empleo para el período 2008-2010 se recogen en la
siguiente tabla.
Tabla

22.

Abastecimiento

de

agua,

saneamiento,

gestión

de

residuos

y

alcantarillado (NACE C-38). El valor añadido (en millones de euros) y el empleo
(en miles). Años 2008-2010
Agregado
Valor añadido a precios base
Trabajadores

2008
1384,4
22,1

2009
1323,3
22

2010 2010/2009
2009/2008
1651,2
24,8%
-4,4%
25,3
15,0%
0,45%

Fuente: Istat (2012)

El 1,1% del valor añadido en Lazio (1651,2 millones de euros en términos absolutos) y un
1% del empleo total (25.300 en términos absolutos) son, respectivamente, producidos y
absorbidos por el sector de la industria manufacturera que estamos tratando. Ambos
agregados han demostrado recientemente un fuerte crecimiento. En el último año, de
hecho, el valor añadido producido por el suministro de agua, saneamiento, gestión de
residuos y alcantarillado ha aumentado un 24,8%, con lo que el aumento total en los
últimos tres años, desde 2008 hasta 2010, ha sido del 19,3%. El número de personas
empleadas aumentó, entre 2009 y 2010, un 15%, mientras que entre 2008 y 2009 se
produjo una ligera disminución, igual al 0,45%. Como resumen del período de tres años y
al contrario que otros sectores, el aumento en el número de empleados fue del 14,5%.
En cuanto a las ventas, la siguiente figura muestra el impacto de la facturación producida
por la recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos sobre las actividades de producción
total de Lazio. Los datos del Istat, muestran una incidencia en 2010 de 0,5% del total,
mientras que sobre la facturación total de la industria este sector representaba el 1,3%.
Gráfico 8. Recogida, tratamiento, eliminación de residuos y reciclaje (Ateco
2007). Ventas en miles de euros. Año 2008-2010.
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Fuente: Istat (2012)

Finalmente, la evolución de las ventas se muestra en la tabla siguiente. Entre 2009 y 2010,
los ingresos aumentaron un 22,2%. Sin embargo, el volumen de negocios registrado en
2010 sigue siendo inferior al de 2008 y en el total del período de tres años es negativo,
produciéndose una disminución total del 1, 7%.
Tabla 23. Recogida, tratamiento, eliminación de residuos y reciclaje (Ateco
2007). Ventas en miles de euros. Año 2008-2010.

Recogida, tratamiento,
eliminación de residuos y
reciclaje
Total Industria
Total Región

2008
2.078.922

2009
1.672.079

€ 157.420.109
€ 409.507.748

€ 148.875.928
€ 375.922.045

% nel
2010/
2010 2010
2009
2.043.615
0,5% 22,2%
€ 168.432.229
€ 396.921.682

42,4%
100%

Fuente: Istat (2012)

7.3. Políticas Públicas para desarrollar y apoyar la industria
tradicional:
7.3.1. Estrategia de competitividad
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13,1%
5,6%

Algunas de las políticas locales de apoyo a la industria tradicional se introducen a nivel
provincial. Este es el caso del Plan Provincial de la Energía (PEP, 2008), debido a la
particular vulnerabilidad del sistema energético italiano y también debido a la fuerte
dependencia del extranjero, lleva a cabo medidas de ahorro energético en el sector civil (así
como en el Transporte), que permiten una reducción del consumo de energía anual. En
concreto, se identifican a continuación las áreas de intervención:
- Ahorro de energía en el sector civil para usos eléctricos y la producción de agua caliente
sanitaria (ACS);
- Ahorro de energía en el sector civil para la calefacción y la difusión de la calefacción
urbana;
- Ahorro de energía en el sector del transporte privado, con la participación de nuevas
infraestructuras y la sustitución de la flota de vehículos antiguos;
- Ahorro de energía inducida por la expansión del transporte público por carretera y
ferrocarril.
La introducción de electricidad y calor a partir de fuentes renovables beneficia a la
industria tradicional, pero también puede tener un impacto directo en la actividad de
producción de energía.
El Plan de Acción identificado en este sentido por el PEP, con la misma resolución CP 237,
de 15 de febrero de 2008, ha sido el documento de política con el que la Provincia de Roma
ha definido las acciones, los resultados, el tiempo y los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos generales especificados en el sector energético. Entre los objetivos de las
acciones, la provincia se ha comprometido a establecer las pautas del programa a favor de
la acción local para promover un amplio sistema de acciones y para coordinar los
diferentes actores del sistema de energía y para identificarse como supervisor de un
programa de energía sostenible.
De gran importancia, en cuanto a las acciones que la provincia ha llevado a cabo del Plan
de Acción, son los proyectos piloto y los incentivos. La primera se refiere a las
intervenciones que son acompañadas por campañas de información que pueden definir un
modelo de energía ejemplar para los individuos, así como para otras instituciones y por lo
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tanto son fácilmente reproducibles. Con respecto a los incentivos, se parte de la idea de que
para lograr el ahorro de energía hay actividades en la provincia con el fin de reducir las
emisiones. El papel de la provincia se identifica en el Plan de Acción como una fuerza
motriz para el desarrollo de una cadena agro-energética que se activa mediante la
promoción del uso de herramientas de planificación energética y medidas ad hoc.
Conviene precisar que, en términos de la política energética, según ha informado Sportello
Energia della Provincia di Roma, las competencias se distribuyen de la siguiente manera:
- La región, cuya actividad es la siguiente:
- La promoción de medidas para reducir el consumo de energía, para desarrollar y
utilizar fuentes de energía renovables, la mejora de los procesos tecnológicos
relacionados con la transformación de la misma;
- La coordinación de la investigación aplicada, el desarrollo, y la difusión e
implantación de los sistemas de alta eficiencia energética;
- La celebración de acuerdos y convenios de planificación destinados a lograr los
programas de auditorías energéticas y campañas de promoción para actualizar los
responsables técnicos de la conservación y el uso racional de la energía;
- Subvenciones por el uso sistemas innovadores e iniciativas encaminadas al ahorro
energético y la mejora de los procesos de transformación de la energía.
- la Provincia, cuya actividad es:
- Adoptar programas de intervención para promover las energías renovables y el
ahorro energético;
- Controlar el uso racional de la energía y de la eficiencia de las centrales térmicas
en las localidades de hasta 40.000 habitantes;
- Conceder las subvenciones otorgadas por la Ley 10/91 basadas en el ahorro del
consumo energético y la producción de energía renovable
Los municipios, cuya actividad es:
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- Verificación de la compatibilidad de las actividades llevadas a cabo en su territorio
con los requisitos de ahorro de energía que figuran en la ley;
- Comprobar que los edificios nuevos cumplan los requisitos de conservación de la
energía prescrita por la ley;
- Aprobar el plan municipal para el uso de fuentes de energía renovables a la vista
del plan de desarrollo;
- Si tiene más de 40.000 habitantes, comprobar el rendimiento y eficiencia
energética de los sistemas de calefacción, así como el uso racional de la energía.

7.3.2. Adaptación de antiguas zonas industriales
Hay varias iniciativas en la provincia relacionadas con la adaptación y remodelación
profesional para uso industrial de las zonas periféricas de la ciudad de Roma y la
renovación de antiguas zonas industriales de la ciudad.
La primera medida que hay que recordar es il Programma Integrato di Sviluppo del
Litorale Nord (Programa de Desarrollo Integral de la Costa Norte), publicado en mayo de
2011 y que expiró en septiembre de 2011. Consistía, según lo informado por el sitio web de
la Provincia de Roma, en una intervención que tiene como objetivo desarrollar, actualizar e
integrar los sectores productivos establecidos en el territorio, identificando mediante el
valor y la promoción, el potencial territorial poseído.
El programa incluía las áreas de la Tuscia Romana y la costa norte, donde viven 260.000
habitantes. La empresa instrumental de la Provincia, Provinciattiva SpA fue la responsable
del programa, que ha incluido subvenciones a empresas con al menos 19 empleados que
trabajan en los municipios seleccionados para la intervención. El objetivo establecido en el
anuncio publicado por la Provincia se basa en el desarrollo del capital humano, para
edades comprendidas entre 20 y 29 años, a través de la transformación de las relaciones de
trabajo de temporal a permanente y el empleo permanente de los trabajadores con
contrato y proyecto de formación.
Un segundo mecanismo utilizado para la remodelación de los barrios está representado
por los préstamos a las pequeñas empresas en la periferia, como anunció el Departamento
de Política para el desarrollo de la periferia de la ciudad de Roma, con fecha de 2012 y
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terminó el 15 de enero de 2013. Todas las actividades del sector secundario se incluyen
explícitamente en la lista, en las zonas elegibles para participar en la convocatoria
contenida por la página web del Ayuntamiento de Roma. Del mismo modo hay una lista de
calles que son elegibles para participar. Los beneficiarios del anuncio son pequeñas
empresas (menos de 50 empleados y una facturación anual o balance anual total no
superior a 10 millones de euros) y las microempresas (menos de 10 empleados y un
volumen de negocios anual o balance anual total no superior a € 2.000.000). Los
proyectos de inversión presentados, según el anuncio, tenían que superar el importe
mínimo de 50.000 euros y no exceder la cantidad de € 150.000, mientras que la ayuda
estaba configurada otorgando una subvención del 50%. Entre las inversiones
subvencionables, específicamente previstas en el anuncio, se incluyeron:
- Estudios de factibilidad, diseño detallado, supervisión de la construcción,
asesoramiento y asistencia destinada a la elaboración de un plan de negocios, con
una tasa del 5% sobre el total del programa de inversión;
- La adquisición de patentes, registro de la marca de la empresa, la creación de la
página web, mejoras de sistemas / certificaciones de calidad y / o condiciones
ambientales;
- El coste de las instalaciones (electricidad, calefacción, agua, etc.) Para la
reestructuración y modernización de las instalaciones, en propiedad o contrato de
alquiler o préstamo, hasta un máximo de 35% de la inversión prevista.
- Adquisición de instrumentos específicas, maquinaria y equipo;
- Sistemas de información integrados para la automatización, automatizado o
robotizado, compra de software;
-Inversión para permitir que la actividad empresarial sea llevada a cabo de acuerdo
con las normas de seguridad en el lugar de trabajo, el medio ambiente y el
consumidor, incluida la inversión en la eliminación y reciclaje de residuos y la
reducción de consumo de energía / agua.
- Motos, furgonetas, vehículos si son relevantes para el tipo de actividad realizada.
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Como este último, también la elegibilidad de estas inversiones se basa en la relación de
éstas con las actividades y objetivos del proyecto para el que se presente la solicitud. Como
para las inversiones previstas, también hay incluida una lista de los gastos para los que no
se acepta, lo que se hace constar expresamente en la convocatoria. Esta incluye los gastos
asociados con la creación de las empresas, la compra de bienes inmuebles, la compra de
bienes de representación y / o de uso mixto, la compra de bienes / servicios prestados por
el propietario o los socios o directivos del beneficiario o empresas de cualquier manera
relacionada con el beneficiario o gastos de funcionamiento (las actividades de rutina), los
gastos anteriores a la presentación de la solicitud. También se proporciona en el interior de
la convocatoria la fecha límite para la realización de proyectos de inversión, es decir, 12
meses a partir de la fecha de la firma del contrato de préstamo.
La ciudad de Roma, y más específicamente el Departamento Político de Rehabilitación de
la periferia, realizan el programa “zone ex abusive e autopromozione del territorio”. Los
efectos no sólo están relacionados con la recuperación de las áreas para los propósitos
puramente industriales, como se informa a continuación. La intervención del programa
definido como autopromozione “la pianificazione e la realizzazione di servizi, attrezzature
e infrastrutture da parte dell’Amministrazione Comunale”, con la participación directa de
los ciudadanos que actúan como promotores de la ejecución de obras públicas en las zonas
ex-abusivas. La participación de los habitantes se basa en la suposición de que pueden
garantizar la consecución de los objetivos y la conservación de la propiedad como el fruto
de la unión. Con la auto-promoción, el objetivo es aumentar el valor económico y crear
nuevos puestos de trabajo que forman profesionales de las actividades relacionadas con la
recuperación y el mantenimiento, a la vez que actúa como un regenerador social de la
periferia. Las formas de auto-promoción están bien identificadas por el sitio de la ciudad
de Roma:
- La aplicación de los fondos en el marco de planes detallados de áreas antes abusivas
(Zona “O");
- El diseño y la implementación de nuevas áreas de expansión urbana llamadas Toponimi,
en la iniciativa de los planes detallados, a diferencia de lo que ocurre con las áreas antes
mencionadas (zonas de "O"), son privadas y no públicas. Los ciudadanos están reunidos y
organizados en consorcios;
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- La creación de infraestructura en relación con la urbanización, primaria y secundaria, a
través del “Opere a scomputo” (“Trabajo de deducción”, el nombre deriva de la posibilidad
que se ofrece a los ciudadanos, que habían construido ilegalmente, a deducir, a partir de
las sumas adeudadas a la ciudad, la infraestructura de obras realizadas o a realizar);
- La puesta en marcha de la vivienda para ser utilizada como vivienda pública, denominada
Auto-recuperación con fines residenciales, una medida para cumplir con la vivienda de
emergencia, con los fondos desembolsados, así como por el Ayuntamiento, el Ministerio de
Infraestructura y la región del Lazio.
Por último, vale la pena recordar aquí la futura remodelación de la antigua Fiera di Roma,
que se anunció en enero de 2011 por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Roma y se identificó como necesaria una remodelación urgente para prevenir el abandono
y el deterioro. En los programas de departamento, la remodelación y mejora de la zona,
situada en el undécimo municipio de la Ciudad de Roma y con una superficie total de
76.000 metros cuadrados, se basan en la prestación de los servicios públicos y la ubicación
de nuevos asentamientos, que sean compatibles con el contexto. Este nuevo desarrollo
deberá, en todo caso tener en cuenta el hecho de que la zona está situada en una de las
avenidas más importantes de la capital en términos de tráfico desde y hacia el centro de la
ciudad.

7.3.3. Las políticas de innovación en la industria tradicional (madura)
Las políticas de innovación adoptadas por la Provincia de Roma, en la industria se
enumeran a continuación.
La primera está representada por el Proyecto Roma “Provincia Creativa”, que surgió,
según lo informado por el sitio web de la Provincia de Roma, a raíz de la reconocida
importancia atribuida por el informe KEA promovido por la Comisión Europea en 2007,
que ha puesto de manifiesto la importancia en términos económicos de la innovación (3%
del PIB de la UE en el momento del informe). El proyecto “Provincia creativa” nació con
dos objetivos
1 - Apoyar la creación de nuevas empresas y nuevos productos;
2 - Nacimiento de caminos y de formación dirigido al desarrollo de la creatividad potencial
en el aprendizaje.
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Como bien dice el sitio web de la Provincia de Roma, Provincia de Roma Creativa quiere
llevar a cabo proyectos dirigidos al desarrollo de negocios y al desarrollo cultural de
aquellas zonas de la provincia de Roma, que están sin desarrollar, y para vincular las
experiencias existentes. La información del proyecto está disponible en la página web
"romaprovinciacreativa.it."
Un segundo proyecto a favor del desarrollo económico y las actividades productivas de la
provincia de Roma, es el proyecto RIMED (Industrias Responsables del Mediterráneo),
vinculado a la responsabilidad social de las empresas, cuyo objetivo es ayudar a crear un
modelo de negocio en el que la responsabilidad social de las empresas sea reconocida como
una práctica fundamental e inspiradora que adopten las empresas. La política no sólo se
manifiesta en el aspecto comercial, aunque deberán en todo caso ser conscientes de la
importancia y de las oportunidades que surjan de la transformación de las empresas
socialmente responsables, sino también desde el lado de los consumidores, que deben ser
alentados a consumir preferentemente a empresas honestas. Varios socios se identifican a
nivel internacional y figuran en la página web de la Provincia de Roma dedicado a la
iniciativa.
Por último, vale la pena mencionar la “Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico” Plan Provincial de Energía y Conservación de Energía Renovable,
el proyecto identificado por la Provincia de Roma y de la región del Lazio, a fin de
promover la conservación de la energía y desarrollar fuentes de energía renovables. Entre
las actividades de la iniciativa que aparecen en la página web oficial del instrumento, se
incluyen:
- Apoyo para los usuarios que deseen instalar plantas de producción de energía a partir de
fuentes renovables con respecto a los procedimientos administrativos encaminados a la
obtención de las autorizaciones y permisos;
- Contribución a la difusión de las mejores prácticas de conservación de energía, la
construcción ecológica y las actividades respetuosas con medio ambiente
- La información sobre la disponibilidad de financiación y subvenciones;
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- Contribución para guiar las decisiones de las administraciones, los ciudadanos, las
organizaciones privadas y las empresas de fabricación, para que sean orientadas al
consumo de energía de forma respetuosa y eficiente
Actualizaciones de las certificaciones e incentivos, así como información sobre las normas
de referencia que son realizadas y disponibles en la página web del departamento.

7.3.4. Las iniciativas públicas destinadas a fomentar el comercio
exterior y las exportaciones
Hay tres iniciativas públicas de apoyo a las exportaciones, que se analizan a continuación:
Programa de promoción 2013 de Lazio, la Enterprise Europe Network y el programa
SPRINT para la internacionalización. Los tres son implementados a nivel regional y no
provincial.
El programa de promoción de 2013, es una iniciativa encabezada por Unioncamere Lazio,
con el objetivo de promover la fabricación regional, tanto en Italia como en el extranjero.
Una idea que se lleva a cabo a través de la organización de ferias, exposiciones y
operadores entrantes, donde las empresas pueden promocionar sus productos e inician
contactos para la cooperación económica con los países extranjeros, estos contactos deben
facilitar la penetración tanto en el interior del país como a nivel internacional,
especialmente en los casos en que las actividades de las empresas locales se llevan a cabo
en áreas que requieren apoyo especial debido a la alta competitividad.
Como ya se ha mencionado, hay dos áreas principales de Promoción identificadas:
1 – Área de promoción italiana, la cual en 2013 incluirá dos líneas de actuación:
participación en ferias, también aprovechando la colaboración con la Región de Lazio y
otras instituciones, y el diseño e implementación de actividades de promoción para
mejorar y desarrollar la producción de los sectores específicos de la región Lazio, como el
agroalimentario, la artesanía, náutico, el turismo, aeroportuaria y la construcción.
2 – Área de promoción extranjera, la cual se lleva a cabo a través de actividades de
promoción en el extranjero, lo que representa una oportunidad única, especialmente para
las PYMEs, no sólo para la exportación a otros países, sino también para promover una
cultura de la internacionalización a través de actividades de información, formación, y la
asistencia a las empresas. Los mercados internacionales que promueven el negocio se
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fundamentan sobre la base de las experiencias y resultados obtenidos por el programa de
2012, en la información recopilada por las asociaciones y las empresas y de las directrices
promovidas por el sistema nacional de promoción en el exterior de las Cámaras de
Comercio. La penetración en el extranjero es habitual en nuevos mercados, pero más en los
mercados maduros con el fin de consolidar la presencia y la imagen de Lazio.
La lista de actividades dedicadas a la internacionalización para el año 2013, según la
página web de Unioncamere, son las siguientes: promoción, información, capacitación,
asistencia técnica, proyectos especiales, dar la bienvenida a las delegaciones extranjeras.
El segundo proyecto, también según la página web de Unioncamere Lazio, es la red
Enterprise Europe Network (EEN). La EEN nació como un apoyo a las PYMEs para el
desarrollo de su potencial innovador y para hacer que tomen conciencia acerca de las
políticas de la Comisión Europea. De la red, que actúa como un portal de servicios e
información a las PYMEs, forman parte 600 organizaciones de toda Europa (incluyendo la
Unioncamere Lazio, Bic Lazio, Filas, Confcommercio, Universidad Tor Vergata y CNR)
Cámaras de Comercio de Agencias de Desarrollo y la promoción, y el Consorcio de los
Institutos de Tecnología.
Entre los servicios que ofrece la EEN, de acuerdo con la página web dedicada a ella en la
página de Unioncamere Lazio, se encuentran: la cooperación empresarial, transferencia de
tecnología y conocimiento y ayudar a las PYMEs a las oportunidades ofrecidas por el
Séptimo Programa Marco de Investigación (7PM).
Los miembros de la EEN también tienen acceso a la base de datos de cooperación
empresarial (BCD), creada por indicación directa de la Comisión Europea con el objetivo
último de promover el encuentro entre la oferta y la demanda de la cooperación
internacional. Gracias a esta herramienta son gestionados oportunidades acuerdos de
financieros, comerciales y técnico-productivos. En la práctica, las propuestas para la
cooperación internacional presentada por las empresas locales se introducen en la base de
datos y son publicadas en los distintos países de varias maneras, incluso a través de
revistas especializadas, revistas, boletines, etc. Una vez encontrado el socio extranjero, se
proporcionan toda la información relativa a las empresas, de manera que podamos
establecer un contacto directo que resulte en una asociación internacional.
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Por último, el programa SPRINT Lazio para la internacionalización es el instrumento con
el que la región de Lazio, en convenio con el Ministerio de Comercio Internacional,
Sviluppo Lazio SpA, ICE, Uniocamere Lazio, Sace y Simest, desde 2007 ayuda a las PYMEs
en su proceso de internacionalización industrial y comercial. Según la página web oficial,
SPRINT realiza una recopilación, selección y organización de información, bases de datos y
servicios relacionados con la internacionalización, en la que los servicios prestados tienen
por objeto:
- Estudiar los mercados extranjeros y, a continuación, seleccionarlos en base al interés que
pueden tener;
-Identificar las oportunidades de inversión y socios extranjeros;
- Evaluar las herramientas y servicios disponibles en los distintos niveles regionales, como
la UE, nivel nacional y regional.
Con respecto a la asistencia técnica dedicada a las empresas de Lazio que tengan la
intención de empezar, o que ya lo hayan realizado, las iniciativas empresariales de penetrar
en los mercados extranjeros, SprintExport tiene disponible desde el 19 de abril de 2011 un
servicio de consulta on-line . Como se explica la página de Unioncamere Lazio, la iniciativa
ha sido promovida por la Región Lazio, más precisamente por el Departamento de
Industria y Sviluppo Lazio, junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y el ICE (el
Instituto de Comercio Exterior), el servicio fue desarrollado en colaboración con las
Cámaras de Comercio de Lazio y Unioncamere Lazio, y activado por medio de SPRINT.
Este es un servicio gratuito, disponible para todas las empresas registradas en las Cámaras
de Comercio de la región de Lazio. El número de solicitudes de asesoramiento presentable
por las empresas es ilimitado y cubre las áreas de exportación e internacionalización, en
una amplia gama de temas, como la logística, el transporte, las aduanas, las patentes, los
impuestos, los contratos y la comercialización.

7.3.5. Iniciativas de Asociación Público-Privada.
En la siguiente sección se analizan las interacciones y las iniciativas que se derivan de una
asociación entre los sectores público y privado, en los diferentes niveles territoriales.
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En cuanto a los programas señalados en el párrafo anterior, IntFormatevi, es la iniciativa
de formación de las PYMEs en Lazio según informó en su página web Unioncamere Lazio,
y está destinada a apoyar la internacionalización de los sistemas productivos locales. Su
objetivo es ayudar a las PYMEs de Lazio interesadas en los mercados extranjeros, con
miras a la expansión internacional de su negocio. Se compone de varias series de
seminarios que abordan temas de interés fundamental para las empresas que operan en el
extranjero. Los seminarios, que comenzaron en 2008, están hechos por SprintLazio, que
ya se mencionó en el párrafo anterior, en colaboración con el ICE (Instituto Italiano para el
Comercio Exterior y la internacionalización de las empresas italianas), Sviluppo Lazio,
Lazio Unioncamere y BIC Lazio. El proceso de formación se hace en forma de talleres
gratuitos en los que se abordan los principales temas de los proyectos de
internacionalización, y están dirigidas a empresarios, gerentes, ejecutivos de empresas de
empresas de Lazio. La lista de los talleres se actualiza constantemente en la página web de
Unioncamere Lazio.
En una segunda iniciativa participan a la vez la Provincia de Roma, ENEA (Agencia
Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible) y
Bioprojectgroupsrl, una sociedad de consultoría, investigación y diseño sostenible, que en
junio de 2012 puso en marcha un proyecto para la recuperación de materias primas a
partir de desechos electrónicos y surgió de una conferencia de tecnologías y estrategias
para una política industrial sostenible. El proyecto ofrece la oportunidad de realizar en la
provincia la implantación de sistemas tecnológicos para recuperar y reciclar las materias
primas

procedentes

de

equipos

eléctricos

y

electrónicos

(RAEE,

Rifiuti

da

Apparecchiature Elettriche ed Elettroinche). De esta manera se permite la recuperación y
la reutilización de las tierras raras y metales preciosos, tales como cobre, hierro, acero,
mercurio, antimonio, galio, etc. En las palabras del ex presidente de la provincia, el
propósito de la iniciativa en concreto es "trabajar para abrir un distrito industrial de las
empresas a través de la recuperación de las materias, además de generar riqueza y puestos
de trabajo dentro de la provincia"
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8. Santiago
8.1. Introducción:
Para elaborar este informe hemos utilizado dos fuentes de datos, que se complementan
entre sí. Presentamos series de producto interno bruto (PBI) provenientes de la base de
datos estadísticos del Banco Central de Chile, y series de número de empresas, valor de
ventas y número de trabajadores en relación de dependencia, obtenidas de las estadísticas
de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos. El nivel de desagregación y la
disponibilidad de la información para los distintos niveles administrativos (total del país,
región metropolitana, y nivel comunal) y para distintos periodos temporales, es diferente
en cada una de estas fuentes de datos. A continuación, realizamos una descripción
detallada de la disponibilidad de información en cada una de las dos fuentes de datos
utilizadas.
La tabla a continuación muestra como está estructurada la información sobre PBI
(expresado en millones de pesos constantes con base 2008) extraída de la base de datos del
Banco Central de Chile. Para el caso de esta variable, a nivel nacional y regional existe una
clasificación en 15 rubros económicos. Para varios de ellos existen sub-rubros de
producción pero con información disponible solo a nivel nacional. No existe información
de esta variable desagregada por comunas, ya que corresponden a un núcleo de análisis
muy pequeño. Para el caso de la información regional del PIB, cualquiera sea su
desagregación, solo está disponible hasta el año 2010. Por el contrario, las series de PBI
nacional están actualizadas hasta el año 2011.
Tabla 1: Nivel de desagregación de PIB por rubros y sub-rubros.
RUBRO (disponible a nivel
nacional y regional)

SUB-RUBRO (disponible solo a nivel nacional)

Agropecuario-silvícola
Pesca
Minería

Industria Manufacturera

Minería del cobre
Otras actividades mineras
Alimentos
Bebidas y tabaco
Textil, prendas de vestir y cuero
Maderas y muebles
Celulosa, papel e imprentas
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Refinación de petróleo
Química, caucho y plástico
Minerales no metálicos y metálica básica
Productos metálicos, maquinaria, equipo y resto
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Restaurantes y hoteles
Transporte
Comunicaciones
Servicios financieros
Servicios empresariales
Servicios de vivienda
Servicios personales
Administración pública
Fuente: Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile.

La siguiente tabla, muestra la estructura en la que se presentan las series de número de
empresas, ventas en millones de pesos (constantes, con base 2011, convertidos utilizando
el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2011) y el número de trabajadores dependientes
contratados, información entregada por el Servicio de Impuestos Internos. Para el caso de
los rubros existe información para los tres niveles de análisis, nacional, regional y
comunal; para los sub-rubros y sub-sub-rubros, el nivel de desagregación solo se alcanza
para el país y la región.
Tabla 2: Nivel de desagregación del n° de empresas, ventas y empleo; rubro, sub-rubro y sub-subrubro.

RUBRO
(Disponible a
nivel nacional,
regional y
comunal)

SUB-RUBRO (Disponible a nivel
nacional y regional)

EXTRACCION, AGLOMERACION DE
CARBON DE PIEDRA, LIGNITO Y TURBA

Explotación de
minas y canteras

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y
GAS NATURAL, ACTIVIDADES
RELACIONADAS

SUB-SUB-RUBRO (Disponible a nivel nacional y regional)

EXTRACCION, AGLOMERACION DE CARBON DE PIEDRA, LIGNITO Y TURBA

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
EXTRACCION DE MINERALES DE URANIO Y TORIO

EXTRACCION DE MINERALES
METALIFEROS

EXTRACCION DE MINERALES DE HIERRO
EXTRACCION DE ORO Y PLATA
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EXTRACCION DE ZINC Y PLOMO
EXTRACCION DE MANGANESO
EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS N.C.P.
EXTRACCION DE COBRE
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
EXTRACCION DE NITRATOS Y YODO
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

EXTRACCION DE SAL
EXTRACCION DE LITIO Y CLORUROS, EXCEPTO SAL
EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.
GENERACION HIDROELECTRICA
GENERACION EN CENTRALES TERMOELECTRICA DE CICLOS COMBINADOS

GENERACION, CAPTACION Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

GENERACION EN OTRAS CENTRALES N.C.P.
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Suministro de
electricidad, agua
y gas

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS, DISTRIBUCION
DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR
TUBERIAS
SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA
CALIENTE
CAPTACION, DEPURACION Y
DISTRIBUCION DE AGUA
PREPARACION DEL TERRENO,
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS
SERVICIOS DE DEMOLICION Y EL
DERRIBO DE EDIFICIOS Y OTRAS
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS

Construcción

GENERACION EN OTRAS CENTRALES TERMOELECTRICAS

FABRICACION DE GAS, DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS

SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

OBRAS DE INGENIERIA
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
(CONTRATISTAS, ALBANILES,
CARPINTEROS)
ALQUILER DE EQUIPO DE
CONSTRUCCION O DEMOLICION
DOTADO DE OPERARIOS
PRODUCCION, PROCESAMIENTO DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS CARNICOS
CONSERVACION DE CARNES ROJAS (FRIGORIFICOS)
PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNES DE AVE Y OTRAS CARNES
DISTINTAS A LAS ROJAS
ELABORACION DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES EN CONSERVA.
PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

Manufacturera No
Metálica

PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y
CONSERVACION DE ALIMENTOS

FABRICACION DE PRODUCTOS ENLATADOS DE PESCADO Y MARISCOS
ELABORACION DE CONGELADOS DE PESCADOS Y MARISCOS
ELABORACION DE PRODUCTOS AHUMADOS, SALADOS, DESHIDRATADOS Y OTROS
PROCESOS SIMILARES
ELABORACION DE PRODUCTOS EN BASE A VEGETALES ACUATICOS
ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS
MANTEQUILLAS
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ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN MARINO
ELABORACION DE LECHE, MANTEQUILLA, PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS

ELABORACION DE QUESOS
FABRICACION DE POSTRES A BASE DE LECHE (HELADOS, SORBETES Y OTROS
SIMILARES)
ELABORACION DE HARINAS DE TRIGO
ACTIVIDADES DE MOLIENDA DE ARROZ

ELAB. DE PROD. DE MOLINERIA,
ALMIDONES Y PROD. DERIVADOS DEL
ALMIDON

ELABORACION DE OTRAS MOLINERAS Y ALIMENTOS A BASE DE CEREALES
ELABORACION DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON
ELABORACION DE GLUCOSA Y OTROS AZUCARES DIFERENTES DE LA REMOLACHA
ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
FABRICACION DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
FABRICACION DE GALLETAS
ELABORACION DE AZUCAR DE REMOLACHA O CANA
ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATES

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
ELABORACION DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS
SIMILARES
ELABORACION DE TE, CAFE, INFUSIONES
ELABORACION DE LEVADURAS NATURALES O ARTIFICIALES
ELABORACION DE VINAGRES, MOSTAZAS, MAYONESAS Y CONDIMENTOS EN GENERAL
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA
PARTE
ELABORACION DE PISCOS (INDUSTRIAS PISQUERAS)
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE
SUSTANCIAS FERMENTADAS Y OTROS
ELABORACION DE VINOS

ELABORACION DE BEBIDAS

ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS, CERVEZAS Y MALTAS
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ENVASADO DE AGUA MINERAL NATURAL, DE MANANTIAL Y POTABLE PREPARADA
ELABORACION DE HIELO

ELABORACION DE PRODUCTOS DEL
TABACO

FABRICACION DE CIGARROS Y CIGARRILLOS

HILANDERIA, TEJEDURA Y ACABADO DE
PRODUCTOS TEXTILES

PREPARACION DE HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURA PROD. TEXTILES

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DEL TABACO

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTIL
FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRA

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS
TEXTILES

FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
FABRICACION DE TEJIDOS DE USO INDUSTRIAL COMO TEJIDOS IMPREGNADOS,
MOLTOPRENE, BATISTA, ETC.
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.

FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS
DE PUNTO Y GANCHILLO

FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR TEXTILES Y SIMILARES

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR,
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL, PLASTICO
FABRICACION DE ACCESORIOS DE VESTIR
FABRICACION DE ROPA DE TRABAJO

379

PROCESAMIENTO Y FABRICACION DE
ARTICULOS DE PIEL Y CUERO

FABRICACION DE CALZADO
ASERRADO Y ACEPILLADURA DE
MADERAS

FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA Y
CORCHO, PAJA Y DE MATERIALES
TRENZABLES

ADOBO Y TENIDOS DE PIELES, FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS
FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES, ARTICULOS DE
TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA
FABRICACION DE CALZADO
ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERAS
FABRICACION DE TABLEROS, PANELES Y HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
FABRICACION DE RECIPIENTES DE MADERA
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA, ARTICULOS DE CORCHO, PAJA Y
MATERIALES TRENZABLES
FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA
FABRICACION DE PAPEL DE PERIODICO

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS
DEL PAPEL

FABRICACION DE PAPEL Y CARTON N.C.P.
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON
EDICION PRINCIPALMENTE DE LIBROS
EDICION DE FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES

ACTIVIDADES DE EDICION

EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS
EDICION DE GRABACIONES
OTRAS ACTIVIDADES DE EDICION
IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS

ACTIVIDADES DE IMPRESION Y DE
SERVICIOS CONEXOS

OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES

FABRICACION DE PRODUCTOS DE
HORNOS COQUE Y DE REFINACION DE
PETROLEO
ELABORACION DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR

FABRICACION DE SUSTANCIAS
QUIMICAS BASICAS

FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNOS COQUE
FABRICACION DE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
FABRICACION DE CARBON VEGETAL, Y BRIQUETAS DE CARBON VEGETAL
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS
DE NITROGENO
FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO
FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO
AGROPECUARIO

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS

FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES
Y PRODUCTOS BOTANICOS
FABRICACIONES DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR,
PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR
FABRICACION DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.

FABRICACION DE FIBRAS
MANUFACTURADAS

FABRICACION DE FIBRAS MANUFACTURADAS
FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO

FABRICACION DE PRODUCTOS DE
CAUCHO

RECAUCHADO Y RENOVACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
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FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, CINTAS, TIRAS DE PLASTICO
FABRICACION DE PRODUCTOS DE
PLASTICO

FABRICACION DE TUBOS, MANGUERAS PARA LA CONSTRUCCION
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PLASTICO
FABRICACION, MANIPULADO Y TRANSFORMACION DE VIDRIO PLANO

FABRICACION DE VIDRIOS Y
PRODUCTOS DE VIDRIO

FABRICACION DE VIDRIO HUECO
FABRICACION DE FIBRAS DE VIDRIO
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO N.C.P.
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO
ESTRUCTURAL CON FINES ORNAMENTALES
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO
ESTRUCTURAL N.C.P.
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CERAMICAS REFRACTARIA
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICAS NO REFRACTARIAS PARA USO
ESTRUCTURAL

FABRICACION DE PRODUCTOS
MINERALES NO METALICOS N.C.P.

FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE HORMIGON, ARTICULOS DE HORMIGON Y MORTERO (MEZCLA PARA
CONSTRUCCION)
FABRICACION DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO Y ASBESTOCEMENTO
FABRICACION DE PANELES DE YESO PARA LA CONSTRUCCION
FABRICACION DE ARTICULOS DE CEMENTO Y YESO N.C.P.
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO, DE BETUNES
NATURALES, Y PRODUCTOS SIMILARES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P

INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y
ACERO
FAB. DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE
METALES PRECIOSOS Y METALES NO
FERROSOS

FUNDICION DE METALES

INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE COBRE EN FORMAS PRIMARIAS.
ELABORACION DE PRODUCTOS DE ALUMINIO EN FORMAS PRIMARIAS
FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE OTROS
METALES NO FERROSOS N.C.P.
FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE USO ESTRUCTURAL
FABRICACION DE RECIPIENTES DE GAS COMPRIMIDO O LICUADO

FAB. DE PROD. METALICOS PARA USO
ESTRUCTURAL
Manufacturera
Metálica

FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL N.C.P.
REPARACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL
FABRICACION DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE
PARA CALEFACCION
REPARACION DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE
PARA CALEFACCION CENTRAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL, INCLUYE PULVIMETALURGIA
TRATAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS DE METALES, OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
EN GENERAL

FAB. DE OTROS PROD. ELABORADOS DE
METAL, ACT. DE TRABAJO DE METALES

FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA
FABRICACION DE HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTICULOS DE FERRETERIA
FABRICACION DE CABLES, ALAMBRES Y PRODUCTOS DE ALAMBRE

FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO
GENERAL

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
FABRICACION DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO PARA AERONAVES, VEHICULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO PARA AERONAVES, VEHICULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BOMBAS, GRIFOS, VALVULAS, COMPRESORES, SISTEMAS
HIDRAULICOS
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y
ARTICULOS DE GRIFERIA
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FABRICACION DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE
TRANSMISION
REPARACION DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE
TRANSMISION
FABRICACION DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES
REPARACION DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES
FABRICACION DE EQUIPO DE ELEVACION Y MANIPULACION
REPARACION DE EQUIPO DE ELEVACION Y MANIPULACION
FABRICACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIAS DE USO GENERAL
REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO GENERAL
FABRICACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
REPARACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS
REPARACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS
FABRICACION DE MAQUINARIA METALURGICA
REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA METALURGICA
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION

FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO
ESPECIAL

FABRICACION DE PARTES PARA MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION
REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACION DE PETROLEO, MINAS,
CANTERAS, Y OBRAS DE CONSTRUCCION
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACOS
REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACOS
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRENDAS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS
REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, DE LA CONFECCION, DEL
CUERO Y DEL CALZADO
FABRICACION DE ARMAS Y MUNICIONES
REPARACION DE ARMAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS DE USO ESPECIAL
REPARACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL

FABRICACION DE APARATOS DE USO
DOMESTICO N.C.P.

FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO N.C.P.

FABRICACION DE MAQUINARIA DE
OFICINA, CONTABILIDAD E
INFORMATICA

FABRICACION Y ARMADO DE COMPUTADORES Y HARDWARE EN GENERAL

FAB. Y REPARACION DE MOTORES,
GENERADORES Y TRANSFORMADORES
ELECTRICOS

FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

FABRICACION DE APARATOS DE
DISTRIBUCION Y CONTROL, SUS
REPARACIONES

FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD, N.C.P.

REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL
REPARACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL

FABRICACION DE HILOS Y CABLES
AISLADOS

FABRICACION DE HILOS Y CABLES AISLADOS

FABRICACION DE ACUMULADORES DE
PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS

FABRICACION DE ACUMULADORES DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS

FABRICACION Y REPARACION DE
LAMPARAS Y EQUIPO DE ILUMINACION

FABRICACION DE LAMPARAS Y EQUIPO DE ILUMINACION

FABRICACION Y REPARACION DE OTROS
TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

FABRICACION DE COMPONENTES
ELECTRONICOS, SUS REPARACIONES

FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS

REPARACION DE EQUIPO DE ILUMINACION

REPARACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

REPARACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS
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FAB. Y REPARACION DE TRANSMISORES
DE RADIO, TELEVISION, TELEFONIA

FAB. DE RECEPTORES DE RADIO,
TELEVISION, APARATOS DE
AUDIO/VIDEO

FABRICACION DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISION, APARATOS PARA TELEFONIA
Y TELEGRAFIA CON HILOS
REPARACION DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISION, APARATOS PARA TELEFONIA
Y TELEGRAFIA CON HILOS

FAB. DE RECEPTORES DE RADIO, TELEVISION, APARATOS DE AUDIO/VIDEO
FABRICACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO, Y DE APARATOS ORTOPEDICOS
LABORATORIOS DENTALES

FAB. DE APARATOS E INSTRUMENTOS
MEDICOS Y PARA REALIZAR
MEDICIONES

REPARACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO, Y DE APARATOS ORTOPEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR,
NAVEGAR Y OTROS FINES
REPARACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR,
NAVEGAR Y OTROS FINES
FABRICACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
REPARACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS

FAB. Y REPARACION DE INSTRUMENTOS
DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO

FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA N.C.P. Y EQUIPOS FOTOGRAFICOS
REPARACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA N.C.P Y EQUIPO FOTOGRAFICOS

FABRICACION DE RELOJES

FABRICACION DE RELOJES

FABRICACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES

FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, FABRICACION DE
REMOLQUES Y SEMI REMOLQUES
FABRICACION DE PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS
MOTORES
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES, ASTILLEROS
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES MENORES

CONSTRUCCION Y REPARACION DE
BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES

REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DEPORTE
REPARACION DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DEPORTES

FAB. DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL
RODANTE PARA FERROCARRILES Y
TRANVIAS
FABRICACION DE AERONAVES Y NAVES
ESPACIALES, SUS REPARACIONES

FAB. DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES Y TRANVIAS
FABRICACION DE AERONAVES Y NAVES ESPACIALES
REPARACION DE AERONAVES Y NAVES ESPACIALES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS

FABRICACION DE OTROS TIPOS DE
EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P.

FABRICACION DE BICICLETAS Y DE SILLONES DE RUEDAS PARA INVALIDOS
FABRICACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE N.C.P.

FABRICACION DE MUEBLES

FABRICACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA
FABRICACION DE OTROS MUEBLES N.C.P., INCLUSO COLCHONES
FABRICACION DE JOYAS Y PRODUCTOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE DEPORTE

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
FABRICACION DE PLUMAS Y LAPICES DE TODA CLASE Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN
GENERAL
FABRICACION DE BROCHAS, ESCOBAS Y CEPILLOS
FABRICACION DE FOSFOROS
FABRICACION DE ARTICULOS DE OTRAS INDUSTRIAS N.C.P.

RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y

RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS METALICOS
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DESECHOS

RECICLAMIENTO DE PAPEL
RECICLAMIENTO DE VIDRIO
RECICLAMIENTO DE OTROS DESPERDICIOS Y DESECHOS N.C.P.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos de Chile.

8.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
La Región Metropolitana es la que entrega una mayor contribución al producto en la
mayoría de los sectores al PBI nacional, dando cuenta de un 43% promedio entre 2008 y
2010. Esta alta participación de la RM en el PBI nacional se ha mantenido en la última
década (años 2003 a 2010), con valores que van del 38.6% (año 2004) al 56.2% (año
2009).71 Globalmente, el crecimiento promedio de la RM durante el lapso 2004-2010
alcanzó al 4,3% versus solo 2,8% en el promedio del resto de las regiones del país. El
crecimiento anual más elevado en la RM se observó durante 2004 con una expansión de
6,2%; por el contrario, el crecimiento más bajo correspondió a 2009 con una contracción
de la actividad económica de 1,6% como consecuencia de la recesión que afectó al país en
ese momento. Por otra parte, las mayores discrepancias entre el crecimiento económico
observado en la RM y el promedio de las restantes regiones del país se observó durante los
años 2007 y 2010; en esas oportunidades el crecimiento de la RM excedió al del promedio
del resto del país en más de tres puntos porcentuales.
Para el año 2010, la especialización productiva de la región se encuentra en el sector
terciario, siendo los principales sectores, los servicios financieros y empresariales,
comercio, restaurantes y hoteles y propiedad de vivienda. Con una participación de relativa
importancia encontramos a la industria manufacturera seguido del sector de electricidad
gas y agua, mientras que las ramas de actividad económica que tienen menor importancia
relativa son el sector agropecuario-silvícola, la minería y la pesca, la cual carece de
relevancia económica, ya que la región no tiene costas. En cuanto a empleo, los principales
generadores para el año 2011, son los sectores del comercio (941.257 empleos), actividades

La información de este apartado proviene fundamentalmente del informe “Análisis Series PBI
2003-2010: Región Metropolitana de Santiago”, elaborado por SERPLAC de la Región
Metropolitana.
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inmobiliarias (882.995 empleos) y construcción (776.797 empleos), como se puede
apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 1: Principales sectores generadores de empleo en la Región
Metropolitana. Año 2011.-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos internos de Chile.

En términos de crecimiento del PBI de la RM, el sector más activo en los últimos 10 años
ha sido el de transporte y comunicaciones, con una tasa media de expansión del 7,9%
anual; el segundo mayor crecimiento medio correspondió a comercio, restaurantes y
hoteles con una expansión media de 5,3%; en tercer lugar, estuvieron los servicios
financieros y empresariales con un crecimiento promedio que alcanzó al 5,2%.
Respecto de la evolución de los sectores productivos objeto de este análisis en los últimos
10 años en la RM, un aspecto significativo es el progresivo e ininterrumpido descenso de la
participación de la industria manufacturera en el PBI de la región (del 16% en 2003 al 14%
en el 2010). Por su parte la construcción ha mantenido una participación estable de
alrededor del 6% del PBI regional. Tanto el sector de minería como el de electricidad, gas y
agua, han tenido poca importancia dentro del PBI regional, con participaciones promedio
en la última década de aproximadamente 1%. La rama de actividad económica con el
menor crecimiento promedio correspondió al sector electricidad, gas y agua con una caída
promedio anual de 6,3%. La razón principal de lo anterior radicó en los problemas de
abastecimiento energético que sufrió el país durante 2007 y 2008, especialmente la caída
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en la generación hidroeléctrica y la disminución de la generación a gas natural. La otra
rama de actividad económica que experimentó crecimiento negativo fue la minería, cuyo
decrecimiento anual promedió el 2,7% anual. El tercer crecimiento más bajo correspondió
a la industria manufacturera con un ritmo de expansión anual que promedió el 2,6%.

8.2.1. Especialización y evolución general.
En este apartado analizamos la evolución y especialización productiva de los tres niveles
administrativos bajo estudio: el país, la RM y la comuna de Santiago. El análisis se realiza
en base a cuatro indicadores distintos: PBI, número de empresas, volumen de ventas y
empleo. El objetivo en este apartado es identificar cuáles son los sectores productivos con
mayor participación y con mayores tasas de crecimiento, por lo que se revisarán todos los
sectores productivos sin hacer un análisis particular de los sectores objetos de este estudio.
Como será evidente luego de la lectura de este apartado, los sectores industriales maduros
(minería, electricidad gas y agua, construcción e industria manufacturera) tienen una
participación y evolución destacadas a nivel nacional, pero este no es el caso en la RM y la
comuna de Santiago, unidades administrativas principalmente especializadas en el sector
terciario o de servicios.
Producto Interno Bruto (PIB):
La siguiente tabla muestra el PIB por sectores productivos de acuerdo a la clasificación que
entrega en Banco Central, la desagregación de este dato es solo hasta nivel regional y para
este núcleo de análisis el dato está disponible solo hasta el año 2010. Tanto para el país
como para la región metropolitana el sector más importantes son los servicios financieros y
empresariales. A nivel nacional, en segundo lugar se encuentra la minería,
fundamentalmente la industria extractiva del cobre, seguida por la industria
manufacturera. Por su parte en la región metropolitana en segundo lugar se ubica el
comercio y luego los servicios personales.
Tabla 3: Producto Interno Bruto por sector productivo, país y región metropolitana.
Millones de pesos constantes (base 2008)
País
Sector productivo

RM

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

Agropecuario-silvícola

2.711.891

2.594.121

2.654.400

2.950.402

329.210

331.577

322.894

Pesca

405.094

347.386

355.068

415.664

607

614

775

13.164.592

13.028.242

13.169.092

12.533.060

182.194

181.853

175.755

Minería
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Industria manufacturera

10.506.172

10.060.808

10.399.194

11.081.531

Electricidad, gas y agua

2.498.997

Construcción

6.891.485

Comercio, restaurantes y hoteles

9.166.284

8.638.183

4.767.739

4.574.391

4.993.026

2.843.577

3.146.728

3.540.046

587.576

701.164

782.368

6.523.534

6.635.667

7.370.557

2.734.715

2.559.840

2.205.371

10.039.468

11.225.294

5.950.612

5.570.437

6.501.919

Transportes y comunicaciones

6.319.708

5.990.668

6.511.963

7.025.065

2.666.335

2.643.666

3.025.322

Servicios financieros y empresariales

16.311.758

16.558.933

17.715.584

19.229.446

13.854.239

14.012.662

15.011.052

Propiedad de vivienda

4.600.617

4.766.551

4.777.621

4.896.515

2.556.878

2.651.213

2.735.814

Servicios personales

9.502.672

9.788.294

10.304.461

11.025.202

5.221.733

5.317.741

5.588.585

Administración pública

3.808.922

4.059.870

4.173.773

4.209.313

1.505.278

1.591.326

1.642.743

Producto interno bruto (1)

93.847.932 92.875.262 98.536.200 104.436.771 40.357.118 40.136.483 42.985.624

(1) PIB total incluye Impuesto al valor agregado y derechos de importación
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile

Para el caso de la industria manufacturera se observa que existe una participación
promedio del 10,8% del sector a nivel nacional, que presenta una evolución positiva entre
2008 y 2011 de 1,9% medio para el periodo, a pesar de que entre 2008 y 2009 se observa
una caída de -4,2%, que luego cambia de tendencia para tener una expansión hacia los
últimos años. En la región metropolitana, la situación del sector industrial es similar al
nacional, ya que en este nivel muestra una participación del 11,6% media entre 2008-2010,
con la misma tendencia que el país, una caída entre los primeros años (-4,1%) y luego un
crecimiento positivo (9,2%) para el año 2010.
A la hora de analizar la importancia de la región, se observa que la capacidad productiva es
fuerte en la mayoría de los sectores, a excepción del sector primario, en donde la RM
presenta bajos niveles de participación, lo que se resume en la siguiente tabla.
Tabla 4: Participación de la RM en el PIB total por sector
productivo.
Sector productivo
Agropecuario-silvícola

2008

2009

2010

12,14%

12,78%

12,16%

Pesca

0,15%

0,18%

0,22%

Minería

1,38%

1,40%

1,33%

45,38%

45,47%

48,01%

Electricidad, gas y agua

23,51%

24,66%

24,86%

Construcción

39,68%

39,24%

33,24%

Comercio, restaurantes y hoteles

64,92%

64,49%

64,76%

Transportes y comunicaciones

42,19%

44,13%

46,46%

Servicios financieros y empresariales

84,93%

84,62%

84,73%

Propiedad de vivienda

55,58%

55,62%

57,26%

Industria manufacturera
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Servicios personales

54,95%

54,33%

54,23%

Administración pública

39,52%

39,20%

39,36%

PIB Total

43,00%

43,22%

43,62%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile

En los sectores de pesca y minería, no existe una significativa relevancia debido a las
características geográficas de la RM; por otro lado, en el sector agropecuario-silvícola y la
industria de electricidad, agua y gas, la participación es baja en comparación con lo fuerte
que son los otros sectores. Hay que destacar que la región metropolitana concentra en
promedio el 43% del PIB nacional. La industria manufacturera se concentra en un 46,3%
en la región, lo que indica una importancia no menor es este sector, ya que prácticamente
la mitad de la producción industrial del país está centralizada en la zona metropolitana;
dicha participación muestra un crecimiento positivo entre 2008 y 2010, que para el último
año muestra un crecimiento del 5,6%.
La actividad de pesca se encuentra concentrada en la región de Los Lagos, que para el
periodo 2008-2010 tiene el 30% de la producción del sector y también en la región del BíoBío con un 27% promedio del PIB total; la minería por su parte se encuentra
principalmente en la región de Antofagasta (51%), en donde se encuentran ubicadas las
principales empresas mineras; por otro lado, el sector agropecuario-silvícola se concentra
en la región del Libertador Bernardo O’Higgins y en la región del Bío-Bío, con un 19% y
17% promedio; por último la industria de electricidad, agua y gas se encuentra con mayor
contribución al producto en la región del Bío-Bío con un 29% promedio del total
nacional.72
Tabla 5: Tasa de crecimiento del PIB por sector productivo, país y región
metropolitana.
País
Sector productivo

2009

RM

2010

2011

2009

2010

Agropecuario-silvícola

-4,3%

2,3%

11,2%

0,7%

-2,6%

Pesca

-14,2%

2,2%

17,1%

1,3%

26,2%

Minería

-1,0%

1,1%

-4,8%

-0,2%

-3,4%

Industria manufacturera

-4,2%

3,4%

6,6%

-4,1%

9,2%

El sector energético considera no solo la industria extractiva de los recursos, sino también el
transporte y distribución de los mismos.
72
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Electricidad, gas y agua

13,8%

10,7%

12,5%

19,3%

11,6%

Construcción

-5,3%

1,7%

11,1%

-6,4%

-13,8%

Comercio, restaurantes y hoteles

-5,8%

16,2%

11,8%

-6,4%

16,7%

Transportes y comunicaciones

-5,2%

8,7%

7,9%

-0,9%

14,4%

Servicios financieros y empresariales

1,5%

7,0%

8,5%

1,1%

7,1%

Propiedad de vivienda

3,6%

0,2%

2,5%

3,7%

3,2%

Servicios personales

3,0%

5,3%

7,0%

1,8%

5,1%

Administración pública

6,6%

2,8%

0,9%

5,7%

3,2%

PIB

-1,0%

6,1%

6,0%

-0,5%

7,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile

Los sectores que han aumentado su participación en el producto a nivel nacional son
electricidad, gas y agua con una tasa de crecimiento media de 12,3% entre los años 20082011, comercio, restaurantes y hoteles con un promedio 7,4% y los servicios financieros y
empresariales con un crecimiento de 5,7%. Por el contrario, los que han disminuido su
producción en el país son minería con una tasa de crecimiento negativa de -1,6% promedio,
la pesca con un 1,7% de crecimiento positivo y la industria manufacturera con un promedio
para el periodo de 1,9%. Se debe notar que en el año 2009 se contrajo tanto el PBI nacional
como el de la RM, explicado esto por la crisis del 2008, presentando la región capitalina
una contracción menor; para el año 2010, cuando el crecimiento país es positivo la tasa
regional es también mayor en aproximadamente un punto porcentual. En la RM los
sectores que presentaron mayores tasas de crecimiento para el periodo 2008-2010 fueron
electricidad, gas y agua con un promedio de 15,5%, pesca con una tasa positiva de 13,7% y
transporte y comunicaciones con un crecimiento del 6,8%. Los rubros que disminuyeron
su participación en el producto fueron la construcción con una disminución de -10,1% en
su crecimiento promedio, la minería con una tasa negativa de -1,8% y el sector
agropecuario-silvícola que presentó una contracción media de -0,9%.
Número de empresas:
Otra forma de analizar la especialización productiva de la ciudad es a través del número de
empresas que existen en cada sector y su correspondiente evolución en el tiempo. Este dato
que proviene del Servicio de Impuestos Internos, se encuentra también disponible para la
comuna de Santiago.
Tabla 6: Número de empresas por sector productivo a nivel nacional. Años
2005-2011.-
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Sector productivo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
Adm. de edificios y condominios
organizaciones extraterritoriales
Sin información

2005
99.264
3.814
3.685
42.166
23.084
2.795
51.853
317.500
33.957
90.793
30.403
89.914
577
7.920
15.415
46.887
170
51

2006

2007

2008

95.630 94.031 92.200
3.558
3.341
3.172
4.279
5.550
5.822
42.722 46.145 47.337
24.216 27.569 29.175
2.792
2.886
2.960
52.920 57.817 60.159
320.215 336.743 335.692
35.129 37.189 38.540
93.713 96.160 97.684
32.660 34.422 36.828
96.571 88.017 90.987
603
558
565
8.304
8.470
8.647
16.075 15.893 16.588
50.513 37.027 36.459
247
295
398
52
48
33

695

724

477

423

2009

2010

2011

90.218 88.384 87.475
3.034
2.850
2.824
5.653
5.884
5.925
48.936 50.294 52.039
30.133 31.479 33.054
3.021
3.067
3.145
61.382 63.851 68.017
337.085 340.442 346.009
40.049 41.173
43.148
96.705 97.453 100.034
39.136 41.872
45.375
93.772 97.310 102.920
552
571
570
8.913
9.216
10.028
17.302 18.108
19.219
36.555 36.311 36.940
462
512
550
36
32
33
484

907

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Para el periodo comprendido entre 2005-2011 el número de empresas en el país ha
aumentado en un 11,3%, pasando de un total de 860.943 en el año 2005 a 958.581 para el
año 2011. La mayor participación empresarial la tienen los sectores del comercio que
presenta alrededor del 37% del total, transporte y comunicaciones con un 11%, las
actividades inmobiliarias y la agricultura, ganadería, caza y pesca, estos últimos con una
participación del 10% promedio para el periodo bajo análisis. El sector industrial,
representado por la industria manufacturera metálica y no metálica, concentra en el país
un 8,3% promedio entre 2005 y 2011 del total de empresas nacionales, con un crecimiento
positivo entre los mismos años, ya que para el 2005 existían 19.843 empresas más que en
el 2005, lo que representa una expansión del 30%.
Tabla 7: Tasa de crecimiento del número de empresas por sector productivo a nivel
nacional. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

------

-3,7%

-1,7%

-1,9%

-2,1%

-2,0%

-1,0%

Pesca

------

-6,7%

-6,1%

-5,1%

-4,4%

-6,1%

-0,9%
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1.276

Explotación de minas y canteras

------

16,1%

29,7%

4,9%

-2,9%

4,1%

0,7%

Industrias manufactureras no metálicas

------

1,3%

8,0%

2,6%

3,4%

2,8%

3,5%

Industrias manufactureras metálicas

------

4,9%

13,8%

5,8%

3,3%

4,5%

5,0%

Suministro de electricidad, gas y agua

------

-0,1%

3,4%

2,6%

2,1%

1,5%

2,5%

Construcción

------

2,1%

9,3%

4,1%

2,0%

4,0%

6,5%

Comercio al por mayor y menor

------

0,9%

5,2%

-0,3%

0,4%

1,0%

1,6%

Hoteles y restaurantes

------

3,5%

5,9%

3,6%

3,9%

2,8%

4,8%

Transporte y comunicaciones

------

3,2%

2,6%

1,6%

-1,0%

0,8%

2,6%

Intermediación financiera

------

7,4%

5,4%

7,0%

6,3%

7,0%

8,4%

Actividades inmobiliarias

------

7,4%

-8,9%

3,4%

3,1%

3,8%

5,8%

Administración pública

------

4,5%

-7,5%

1,3%

-2,3%

3,4%

-0,2%

Enseñanza

------

4,8%

2,0%

2,1%

3,1%

3,4%

8,8%

Servicios sociales y de salud

------

4,3%

-1,1%

4,4%

4,3%

4,7%

6,1%

Otras actividades de servicios

------

7,7%

-26,7%

-1,5%

0,3%

-0,7%

1,7%

Adm. de edificios y condominios

------

45,3%

19,4%

34,9%

16,1%

10,8%

7,4%

Organizaciones extraterritoriales

------

2,0%

-7,7%

-31,3%

9,1%

-11,1%

3,1%

Sin información

------

4,2%

-34,1%

-11,3%

14,4%

87,4%

40,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

El sector que más se ha desarrollado en los últimos años es el de consejo de administración
de edificios y condominios aumentando el número de empresas desde el 2005 al 2011 en
más del 200% (de 170 a 550), aunque su participación dentro del universo total es bajo en
comparación a otras áreas; en segundo lugar de mayor crecimiento se encuentra el sector
de explotación de minas y canteras con una expansión del 61% pasando de tener 3.685
empresas a 5.925 para el último año; por último, dentro de los sectores en expansión se
encuentra la intermediación financiera con un crecimiento total de 49%. A pesar de que no
muestra las más altas tasas de crecimiento, la industria manufacturera, tiene una tasa
positiva de expansión en todos los años a nivel nacional, lo que indica que es un sector que
ha experimentado un crecimiento estable en el periodo analizado. Por otro lado, los
sectores que se encuentran disminuyendo su participación de mercado, son las
organizaciones y organismos extraterritoriales con una caída del -35,3% entre 2005-2011,
luego está la pesca que se contrajo en un -26% y otras actividades de servicios con un
crecimiento negativo de -21%.
La siguiente tabla muestra la situación de las empresas en la región Metropolitana, en
cuanto al número de ellas que existen en cada sector.
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Tabla 8: Número de empresas por sector productivo en región Metropolitana.
Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

13.329

12.374

12.135

11.799

11.480

11.111

10.996

Pesca

185

180

180

178

173

155

149

Explotación de minas y canteras

966

1.027

1.121

1.174

1.214

1.276

1.330

Industrias manufactureras no metálicas

20.922

20.970

22.151

22.608

22.935

23.164

23.754

Industrias manufactureras metálicas

12.030

12.538

13.882

14.584

14.942

15.381

16.087

Suministro de electricidad, gas y agua

695

706

739

753

785

807

840

Construcción

22.368

22.945

25.107

25.906

26.030

27.005

28.697

Comercio al por mayor y menor

131.708

132.282 138.807

138.226

138.616 140.108 142.594

Hoteles y restaurantes

10.251

10.663

11.513

11.999

12.421

12.916

13.590

Transporte y comunicaciones

35.950

36.877

37.694

38.272

37.715

37.873

38.739

Intermediación financiera

23.150

24.863

26.500

28.382

30.337

32.396

35.017

Actividades inmobiliarias

52.179

55.370

52.024

53.319

55.076

57.343

60.381

192

209

187

190

186

196

197

3.696

3.893

4.012

4.062

4.167

4.260

4.575

Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud

8.166

8.444

8.313

8.616

9.032

9.500

10.051

23.206

24.659

18.184

17.877

17.965

17.894

18.052

Adm. de edificios y condominios

114

176

219

296

346

380

408

Organizaciones extraterritoriales

44

45

35

21

23

20

18

Sin información

223

175

116

93

120

223

322

Otras actividades de servicios

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

El sector que presenta una mayor participación de mercado, siguiendo con la tendencia del
país, es el comercio al por mayor y menor, que representa aproximadamente el 36% del
total de empresas de la región, sin experimentar una variación significativa en los
diferentes años; en segundo lugar de importancia se encuentra las actividades
inmobiliarias con un promedio 14,5% de las empresas existentes; otro sector importante es
transportes, almacenamiento y comunicaciones con un 10% de participación regional. No
muy lejos, está el sector manufacturero, que muestra una participación del 9,6% promedio
a nivel regional, siendo también un sector de gran importancia. Los rubros con menor
relevancia son organismos extraterritoriales (0,01%), pesca (0,05%) y administración de
edificios y condominios (0,07%), lo que se debe a las características de ubicación y
geografía de la región.
El crecimiento del total de empresas existentes es de un 13% (mayor al de país), pasó de
359.374 empresas a 405.797 en el año 2011. La región metropolitana posee gran
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importancia económica a nivel de número de empresas ya que en ella se concentran el 42%
de las empresas del país. En relación a esto, es importante tener en cuenta que en la RM se
encuentran muchas sedes centrales de empresas que desarrollan su actividad productiva
en otras regiones del país.
Tabla 9: Tasa de crecimiento del número de empresas por sector productivo, región
Metropolitana. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

------

-7,2%

-1,9%

-2,8%

-2,7%

-3,2%

-1,0%

Pesca

------

-2,7%

0,0%

-1,1%

-2,8%

-10,4%

-3,9%

Explotación de minas y canteras

------

6,3%

9,2%

4,7%

3,4%

5,1%

4,2%

Industrias manufactureras no metálicas

------

0,2%

5,6%

2,1%

1,4%

1,0%

2,5%

Industrias manufactureras metálicas

------

4,2%

10,7%

5,1%

2,5%

2,9%

4,6%

Suministro de electricidad, gas y agua

------

1,6%

4,7%

1,9%

4,2%

2,8%

4,1%

Construcción

------

2,6%

9,4%

3,2%

0,5%

3,7%

6,3%

Comercio al por mayor y menor

------

0,4%

4,9%

-0,4%

0,3%

1,1%

1,8%

Hoteles y restaurantes

------

4,0%

8,0%

4,2%

3,5%

4,0%

5,2%

Transporte y comunicaciones

------

2,6%

2,2%

1,5%

-1,5%

0,4%

2,3%

Intermediación financiera

------

7,4%

6,6%

7,1%

6,9%

6,8%

8,1%

Actividades inmobiliarias

------

6,1%

-6,0%

2,5%

3,3%

4,1%

5,3%

Administración pública

------

8,9%

-10,5%

1,6%

-2,1%

5,4%

0,5%

Enseñanza

------

5,3%

3,1%

1,2%

2,6%

2,2%

7,4%

Servicios sociales y de salud

------

3,4%

-1,6%

3,6%

4,8%

5,2%

5,8%

Otras actividades de servicios

------

6,3%

-26,3%

-1,7%

0,5%

-0,4%

0,9%

Adm. de edificios y condominios

------

54,4%

24,4%

35,2%

16,9%

9,8%

7,4%

Organizaciones extraterritoriales

------

2,3%

-22,2%

-40,0%

9,5%

-13,0%

-10,0%

Sin información

------

-21,5%

-33,7%

-19,8% 29,0%

85,8%

44,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Al analizar las tasas de crecimiento del número de empresas, se observa que los sectores
que concentran una mayor expansión son la administración de edificios y condominios con
una tasa superior al 200% desde 2005 a 2011 (recordar que dicho sector posee una
importancia relativa menor al resto); la intermediación financiera que se expandió un 51%
en el periodo y la industria manufacturera metálica con una tasa de crecimiento del 33%.
La industria manufacturera, en su totalidad (considerando también la no metálica)
muestra también un crecimiento de aproximadamente 21% entre los años mencionados, y
al igual que la situación del país, presenta una expansión en el número de empresas en
todos los años, lo que entrega signos de estabilidad en el sector. Las áreas que se
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encuentran disminuyendo su participación son los organismos extraterritoriales que
pasaron de ser 44 empresas en el 2005 a solo 18 para el último año (caída del 59%); otras
actividades de servicios con una contracción del 22% y la pesca que disminuyó en un 20%.
También el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura se encuentra en contracción,
ya que presenta tasas de crecimiento negativas para todos los años, acumulando en el
periodo una caída del 18%.
Al analizar la situación de las empresas a nivel de la comuna, se observa que el número de
entidades aumento dentro del periodo, pasando de tener 49.585 a 53.353 firmas en el 2011,
a pesar de ser una expansión, es a una menor tasa que la región y el país, ya que solo creció
un 7,6%.
Tabla 10: Número de empresas por sector productivo, comuna de Santiago. Años
2005-2011.Sector productivo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

939

814

779

747

748

725

697

Pesca

44

41

37

36

29

27

26

Explotación de minas y canteras

148

150

163

178

178

192

189

Industrias manufactureras no metálicas

3.623

3.567

3.581

3.593

3.653

3.618

3.633

Industrias manufactureras metálicas

1.631

1.648

1.770

1.812

1.837

1.849

1.903

Suministro de electricidad, gas y agua

86

90

93

83

89

87

85

Construcción

2.054

2.080

2.250

2.325

2.408

2.512

2.725

Comercio al por mayor y menor

18.303

18.288

18.999

18.946

19.011

19.232

19.478

Hoteles y restaurantes

2.158

2.165

2.257

2.304

2.369

2.463

2.597

Transporte y comunicaciones

2.545

2.550

2.624

2.724

2.737

2.755

2.817

Intermediación financiera

3.937

4.075

4.241

4.410

4.582

4.598

4.673

Actividades inmobiliarias

9.408

9.896

9.386

9.594

9.872

10.005

10.446

Administración pública

103

108

99

99

100

102

107

Enseñanza

488

501

496

485

486

474

498

Servicios sociales y de salud

847

856

813

836

850

845

876

Otras actividades de servicios

3.211

3.282

2.585

2.585

2.582

2.545

2.499

Adm. de edificios y condominios

29

37

46

63

69

70

81

Organizaciones extraterritoriales

8

8

8

5

4

2

2

Sin información

23

24

9

13

6

14

21

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

La situación de Santiago no es muy diferente a las explicadas anteriormente, ya que el
sector que tiene una mayor importancia relativa es nuevamente el comercio, con una tasa
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muy similar a la nacional y regional (36% promedio para el periodo); otro sector relevante
es las actividades inmobiliarias, que representan un 19% del total de empresas; en tercer
lugar, aunque con una tasa significativamente menor a los anteriores, está la
intermediación financiera, con 8,5% de participación. Debido al nivel de desagregación de
la información la industria manufacturera no se ve a simple vista muy relevante, pero si
sumamos su participación (metálica y no metálica), se observa que tiene en la comuna una
participación media del 10,5% entre 2005 y 2011, lo que hace a la industria una de las más
importantes en Santiago.
Tabla 11: Tasa de crecimiento del número de empresas por sector productivo, comuna
de Santiago. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

------

-13,3%

-4,3%

-4,1%

0,1%

-3,1%

-3,9%

Pesca

------

-6,8%

-9,8%

-2,7%

-19,4%

-6,9%

-3,7%

Explotación de minas y canteras

------

1,4%

8,7%

9,2%

0,0%

7,9%

-1,6%

Industrias manufactureras no metálicas

------

-1,5%

0,4%

0,3%

1,7%

-1,0%

0,4%

Industrias manufactureras metálicas

------

1,0%

7,4%

2,4%

1,4%

0,7%

2,9%

Suministro de electricidad, gas y agua

------

4,7%

3,3%

-10,8%

7,2%

-2,2%

-2,3%

Construcción

------

1,3%

8,2%

3,3%

3,6%

4,3%

8,5%

Comercio al por mayor y menor

------

-0,1%

3,9%

-0,3%

0,3%

1,2%

1,3%

Hoteles y restaurantes

------

0,3%

4,2%

2,1%

2,8%

4,0%

5,4%

Transporte y comunicaciones

------

0,2%

2,9%

3,8%

0,5%

0,7%

2,3%

Intermediación financiera

------

3,5%

4,1%

4,0%

3,9%

0,3%

1,6%

Actividades inmobiliarias

------

5,2%

-5,2%

2,2%

2,9%

1,3%

4,4%

Administración pública

------

4,9%

-8,3%

0,0%

1,0%

2,0%

4,9%

Enseñanza

------

2,7%

-1,0%

-2,2%

0,2%

-2,5%

5,1%

Servicios sociales y de salud

------

1,1%

-5,0%

2,8%

1,7%

-0,6%

3,7%

Otras actividades de servicios

------

2,2%

-21,2%

0,0%

-0,1%

-1,4%

-1,8%

Adm. de edificios y condominios

------

27,6%

24,3%

37,0%

9,5%

1,4%

15,7%

Organizaciones extraterritoriales

------

0,0%

0,0%

-37,5%

-20,0%

-50,0%

0,0%

Sin información

------

4,3%

-62,5%

44,4%

-53,8%

133,3%

50,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Al observar las tasas de crecimiento de los distintos sectores, se concluye que, nuevamente
el sector que más se ha expandido en la comuna es la administración de edificios y
condominios, con altas tasa en todo el periodo y un crecimiento acumulado del 171%. Otra
industria con tasas positivas es la construcción, que en la comuna presenta una tasa de
33% más empresas para el 2011 con respecto al 2005; los hoteles y restaurantes también
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muestran un crecimiento positivo en todo el periodo, con una expansión del 20%. Por su
parte, la industria manufacturera muestra un crecimiento a tasa positiva de 5,4% en el
periodo mencionado; en este nivel, a diferencia de la región y el país, la comuna tiene años
en que se contrae el número de empresas, por lo que no es posible decir que el sector tan
estable como en los otros núcleos. Al contrario, los sectores que están disminuyendo su
importancia son las organizaciones extraterritoriales, que eran 8 el 2005 y solo 2 el 2011
(caída del -75%); en segundo lugar se encuentra la pesca con una contracción del 41% en el
periodo analizado; también, al igual que en la región Metropolitana, el sector de la
agricultura, ganadería, caza y silvicultura está perdiendo importancia, con tasas de
crecimiento negativas en todos los años.
Ventas:
Otro dato que entrega el Servicio de impuestos internos es el nivel de ventas de las
empresas que se detallaron en el punto anterior, de acuerdo a los impuestos declarados por
ellas. Las ventas se pueden interpretar como una aproximación de la producción, por lo
que a nivel comunal entregan información que sirve como referencia para el PIB. Sin
embargo, el análisis debe realizarse con cautela pues las empresas declaran el volumen de
ventas según la ubicación geográfica de la casa matriz, que puede no coincidir con el lugar
en donde se realiza la producción correspondiente.
Los valores entregados son montos reales al 31 de diciembre de 2011, tomando como
referencia el valor de la Unidad de Fomento (UF) correspondiente a 22.294,03 pesos.
Primero se muestra la situación a nivel nacional de los montos vendidos en la siguiente
tabla.
Tabla 12: Ventas de empresas por sector productivo a nivel nacional, en millones de
pesos constantes, base 2011. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

8.419.891

Pesca

2.348.294

9.240.637

9.809.516

11.267.271

10.793.901

10.016.906

13.164.102

2.775.507

2.620.070

3.537.125

2.307.310

2.225.534

4.390.832

Explotación de minas y canteras

15.123.793

21.743.601

25.375.763 33.341.506

Industrias manufactureras no metálicas

30.888.924 33.915.766 37.902.927 35.277.865 36.972.386

19.472.114

25.588.980 32.212.869
41.773.275

54.671.126

Industrias manufactureras metálicas

9.878.318

10.140.560

11.331.821

14.363.638

12.104.738

13.594.016 15.850.388

Suministro de electricidad, gas y agua

7.297.913

7.441.412

10.445.213

12.768.957

11.917.944

12.605.697

15.412.584

12.788.623

13.783.264

15.767.991

17.045.509 16.078.503

19.977.383

19.903.613

Construcción
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Comercio al por mayor y menor

58.137.597

Hoteles y restaurantes

2.144.989

Transporte y comunicaciones

24.504.192 29.316.892 38.066.910 30.190.574 26.580.503 28.246.730

Intermediación financiera

62.641.926 68.950.724 67.363.895 97.990.526 82.725.917

84.329.120 87.727.448

Actividades inmobiliarias

17.006.814

17.728.169 20.467.398

18.617.526 23.001.268

Administración pública

63.901.088 70.385.242 76.436.920 68.659.228
2.348.552

2.318.061

23.935.393 16.585.698

2.479.016

4.189.029

82.771.765

95.186.420

3.373.237

3.194.518
31.116.501

727.631

740.458

783.395

1.500.816

1.266.291

1.015.078

1.265.646

3.389.296

3.717.712

3.653.057

3.789.069

3.953.696

4.250.677

4.825.803

Servicios sociales y de salud

1.978.337

2.483.746

2.430.183

2.373.900

2.609.154

2.749.562

3.084.291

Otras actividades de servicios

4.342.240

3.341.107

2.103.883

2.623.371

2.097.493

2.217.108

2.558.053

Adm. de edificios y condominios

1.360

1.670

1.246

2.131

2.293

2.030

2.612

Organizaciones extraterritoriales

16.563

11.487

3.673

1.686

1.930

948

721

Sin información

1.060

7.200

299

284

267

440

1.014

Enseñanza

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Al momento de observar los montos de ventas de las empresas de cada uno de los sectores
se aprecia que los sectores que tienen una participación relativamente mayor en volumen
de ventas, no son los mismos que tienen el mayor número de empresas. La intermediación
financiera es la que tiene una participación promedio más alta con un 23,8%, mientras que
el comercio se encuentra en segundo lugar con un 22,1%, y por último, en orden de
importancia se encuentra la industria manufacturera no metálicas con una participación
de 11,7%. Ésta última, sumada a la industria manufacturera metálica concentra el 15,4% de
las ventas del país, siendo no menor su peso en las transacciones de compra y venta para
Chile.
Las ventas a nivel país muestran un crecimiento positivo del 56% entre 2005 y 2011, sin
embargo hay que recordar que las ventas no representan beneficios netos o una medida
exacta del valor de la producción.
Tabla 13: Crecimiento de las ventas de empresas por sector productivo a nivel nacional.
Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

--------

9,7%

6,2%

14,9%

-4,2%

-7,2%

31,4%

Pesca

--------

18,2%

-5,6%

35,0%

-34,8%

-3,5%

97,3%

Explotación de minas y canteras

--------

43,8%

16,7%

31,4%

-41,6%

31,4%

25,9%

Industrias manufactureras no metálicas

--------

9,8%

11,8%

-6,9%

4,8%

13,0%

30,9%

Industrias manufactureras metálicas

--------

2,7%

11,7%

26,8%

-15,7%

12,3%

16,6%

Suministro de electricidad, gas y agua

--------

2,0%

40,4%

22,2%

-6,7%

5,8%

22,3%

Construcción

--------

7,8%

14,4%

8,1%

-5,7%

24,2%

-0,4%

397

2011

Comercio al por mayor y menor

--------

9,9%

10,1%

8,6%

-10,2%

20,6%

15,0%

Hoteles y restaurantes

--------

9,5%

-1,3%

6,9%

69,0%

-19,5%

-5,3%

Transporte y comunicaciones

--------

19,6%

29,8%

-20,7%

-12,0%

6,3%

10,2%

Intermediación financiera

--------

10,1%

-2,3%

45,5%

-15,6%

1,9%

4,0%

Actividades inmobiliarias

--------

40,7%

-30,7%

6,9%

15,5%

-9,0%

23,5%

Administración pública

--------

1,8%

5,8%

91,6%

-15,6%

-19,8%

24,7%

Enseñanza

--------

9,7%

-1,7%

3,7%

4,3%

7,5%

13,5%

Servicios sociales y de salud

--------

25,5%

-2,2%

-2,3%

9,9%

5,4%

12,2%

Otras actividades de servicios

--------

-23,1%

-37,0%

24,7%

-20,0%

5,7%

15,4%

Adm. de edificios y condominios

--------

22,8%

-25,4%

71,0%

7,6%

-11,5%

28,7%

Organizaciones extraterritoriales

--------

-30,7%

-68,0%

-54,1%

14,5%

-50,9%

-23,9%

Sin información
-------579,0% -95,9% -4,9%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

-5,9%

64,7%

130,7%

Dentro de los sectores que experimentaron un mayor crecimiento está la explotación de
minas y canteras con un crecimiento promedio del 17,9% para el periodo, esto impulsado
por el incremento de precios del cobre en los últimos años, la pesca con una tasa de 17,8%
y la administración de edificios y condominios con una expansión media del 15,5%; si se
analiza la industria manufacturera se observa que muestra un crecimiento de 9,9% medio
entre 2005 y 2011, no siendo de las más importantes, pero que tiene una participación
fuerte en las ventas y un comportamiento estable en el tiempo. Al contrario el único sector
que experimentó una caída en las ventas fue el de otros servicios con una tasa de -5,7%.
Tabla 14: Ventas de empresas por sector productivo, región Metropolitana, en
millones de pesos constantes, base 2011. Años 2005-2011.Sector productivo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2.406.724

3.294.955

2.552.879

3.200.240

2.773.769

2.565.163

3.213.133

433.059

471.795

472.555

528.150

450.677

497.135

549.335

Explotación de minas y canteras

10.898.001 14.523.380

18.302.427

17.935.199

13.855.298

18.213.635

20.157.227

Industrias manufactureras no metálicas

19.763.147

21.129.414

23.719.933 25.407.647 24.867.080 28.592.971

31.931.152

Industrias manufactureras metálicas

6.870.143

7.213.664

7.678.968

9.038.477

11.152.878

9.812.732

7.760.425

Suministro de electricidad, gas y agua

5.301.595

5.244.638

7.803.354

9.631.488

9.029.360

9.773.052

12.061.296

Construcción

9.880.128

10.450.303

11.871.036

12.714.455

11.784.224

15.341.566

14.634.371

Comercio al por mayor y menor

43.065.140 46.483.873 53.248.883 57.632.129 50.477.263 61.958.860 73.376.181

Hoteles y restaurantes

1.426.658

1.596.030

1.481.494

1.567.033

3.188.875

1.708.541

1.857.042

Transporte y comunicaciones

19.067.876 23.553.986 24.296.164 23.431.281 22.358.505 23.679.402 25.705.097

Intermediación financiera

60.793.439 66.824.876 64.832.679 95.536.434 78.972.126

Actividades inmobiliarias

14.320.419

18.443.798

13.419.842

709.697

729.801

773.697

1.491.538

1.256.851

1.005.607

1.255.038

2.164.500

2.401.782

2.540.741

2.568.186

2.564.594

2.771.495

3.267.364

Administración pública
Enseñanza

81.441.265 84.005.159

14.310.233 16.902.072 14.745.922 18.678.957
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Servicios sociales y de salud

1.384.424

1.529.550

1.772.211

1.697.628

1.852.738

1.935.976

2.206.862

Otras actividades de servicios

2.013.896

2.336.923

1.425.856

1.981.586

1.346.798

1.436.853

1.721.204

Adm. de edificios y condominios

1.158

1.510

1.122

1.934

2.254

1.937

2.304

Organizaciones extraterritoriales

16.563

11.487

3.673

1.686

1.930

948

721

709

6.899

167

191

72

243

427

Sin información

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos
Internos

Para la región Metropolitana la situación es muy similar a la del país, con un crecimiento
en promedio de las ventas del 52%. Los sectores que presentan una mayor participación
relativa son, en primer lugar la intermediación financiera, que corresponde a un sector que
mueve gran cantidad de recursos monetarios, con una participación media del 30%, luego
se encuentra el comercio con un 22% de las ventas totales. El sector industrial desagregado
en la industria metálica y no metálica no tiene mayor preponderancia, sin embrago en
conjunto representa el 13,2% de las ventas de la región, y dentro de este sector la industria
manufacturera no metálica participa con el 10% regional, estando este último, en el tercer
lugar de importancia, al igual que la situación nacional.
Tabla 15: Crecimiento de las ventas de empresas por sector productivo, región
Metropolitana. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

--------

36,9%

-22,5%

25,4%

-13,3%

-7,5%

25,3%

Pesca

--------

8,9%

0,2%

11,8%

-14,7%

10,3%

10,5%

Explotación de minas y canteras

--------

33,3%

26,0%

-2,0%

-22,7%

31,5%

10,7%

Industrias manufactureras no metálicas

--------

6,9%

12,3%

7,1%

-2,1%

15,0%

11,7%

Industrias manufactureras metálicas

--------

5,0%

6,5%

27,8%

-20,9%

16,5%

23,4%

Suministro de electricidad, gas y agua

--------

-1,1%

48,8%

23,4%

-6,3%

8,2%

23,4%

Construcción

--------

5,8%

13,6%

7,1%

-7,3%

30,2%

-4,6%

Comercio al por mayor y menor

--------

7,9%

14,6%

8,2%

-12,4%

22,7%

18,4%

Hoteles y restaurantes

--------

11,9%

-7,2%

5,8%

103,5%

-46,4%

8,7%

Transporte y comunicaciones

--------

23,5%

3,2%

-3,6%

-4,6%

5,9%

8,6%

Intermediación financiera

--------

9,9%

-3,0%

47,4%

-17,3%

3,1%

3,1%

Actividades inmobiliarias

--------

28,8%

-27,2%

6,6%

18,1%

-12,8%

26,7%

Administración pública

--------

2,8%

6,0%

92,8%

-15,7%

-20,0%

24,8%

Enseñanza

--------

11,0%

5,8%

1,1%

-0,1%

8,1%

17,9%

Servicios sociales y de salud

--------

10,5%

15,9%

-4,2%

9,1%

4,5%

14,0%

Otras actividades de servicios

--------

16,0%

-39,0%

39,0%

-32,0%

6,7%

19,8%

Adm. de edificios y condominios

--------

30,5%

-25,7%

72,3%

16,6%

-14,1%

19,0%

Organizaciones extraterritoriales

--------

-30,7%

-68,0%

-54,1%

14,5%

-50,9%

-23,9%
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Sin información

--------

872,6%

-97,6%

14,5%

-62,1%

235,8%

75,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

En cuanto al crecimiento por sectores en la RM, los que están ganado terreno son la
administración de edificios y condominios y el suministro de electricidad, gas y agua,
ambos con un crecimiento promedio de 16%. En segundo lugar, se encuentre la industria
manufacturera, con un crecimiento promedio de 8,6% (metálica más no metálica), y
acumulando entre 2005 y 2011, lo que es sustancialmente menor a los dos sectores
anteriores, su menor crecimiento se explica por una fuerte caída en las ventas de la
industria metálica el año 2009 (-20,9%). Por otro lado, al igual que lo analizado a nivel
país, los organismos extraterritoriales son el único rubro que presenta una tasa de
crecimiento negativa, con una contracción del 35,5% media entre 2005 y 2011.
Por último, en la comuna de Santiago, las ventas totales también experimentaron un alza,
aunque menor al de los niveles administrativos analizados anteriormente. El crecimiento
de las ventas de la comuna fue del 7%, muy por debajo de las cifras de la región y el país.
Tabla 16: Ventas de empresas por sector productivo, comuna de Santiago, en millones de pesos
constantes, base 2011. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

390.276

378.200

341.986

333.232

256.437

302.747

303.557

Pesca

11.593

9.078

7.193

8.329

-

2.501

22.748

Explotación de minas y canteras

156.737

227.888

226.240

156.055

179.440

234.984

416.686

Industrias manufactureras no metálicas

2.636.600

2.532.952

2.980.634

2.787.991

2.514.541

2.742.578

2.647.962

Industrias manufactureras metálicas

1.909.529

1.768.775

1.537.115

1.571.523

820.988

1.063.485

488.110

Suministro de electricidad, gas y agua

3.021.540

2.818.584

4.573.598

5.473.168

5.365.752

5.378.533

4.322.764

Construcción

1.151.970

1.219.148

1.544.132

1.614.748

1.077.594

3.566.012

991.256

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Comercio al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes

10.739.945
214.916

11.850.659 13.771.723
230.037

228.941

15.635.358 13.840.667 15.150.614 16.083.692
232.880

260.072

304.994

Transporte y comunicaciones

9.806.010

13.242.357 13.558.926

Intermediación financiera

32.518.342

35.673.855 32.197.805 55.628.479 44.455.422 34.524.475 26.696.065

Actividades inmobiliarias

2.030.482

2.214.046

2.541.030

2.608.116

3.215.777

2.304.338

3.337.034

532.070

559.953

628.307

1.344.909

1.047.718

771.962

1.001.518

1.044.428

1.147.062

1.197.579

1.119.288

933.794

991.844

1.403.024

Servicios sociales y de salud

192.097

211.105

362.896

341.391

341.250

262.545

480.846

Otras actividades de servicios

Administración pública
Enseñanza

12.371.811

238.769

10.407.261 12.506.867 13.038.803

525.692

567.423

254.158

237.162

232.990

243.120

305.089

Adm. de edificios y condominios

254

501

441

1.145

1.302

1.388

1.575

Organizaciones extraterritoriales

-

-

-

-

-

-

-
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Sin información

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Los sectores más importantes tomando en cuenta las ventas anuales de las empresas en
Santiago son: la intermediación financiera con una participación promedio del periodo de
un 47%, lo que la hace más relevante en la comuna que en el resto del país; el comercio al
por mayor y menor con un 18% y el transporte y comunicaciones con un 16% del total.
Cuando se trata de los rubros que presentan una menor importancia relativa están
nuevamente

la

administración

de

edificios

y

condominios

y

los

organismos

extraterritoriales, con tasas similares a la región. A diferencia del país y la región, la
industria manufacturera no es tan significativa, ya que acumula un 5,1% medio de
participación en las ventas totales de la comuna.
Tabla 17: Crecimiento de las ventas de empresas por sector productivo, comuna de
Santiago. Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

--------

-3,1%

-9,6%

-2,6%

-23,0%

18,1%

0,3%

Pesca

--------

-21,7%

-20,8%

15,8%

-100,0%

-

-

Explotación de minas y canteras

--------

45,4%

-0,7%

-31,0%

15,0%

31,0%

77,3%

Industrias manufactureras no metálicas

--------

-3,9%

17,7%

-6,5%

-9,8%

9,1%

-3,4%

Industrias manufactureras metálicas

--------

-7,4%

-13,1%

2,2%

-47,8%

29,5%

-54,1%

Suministro de electricidad, gas y agua

--------

-6,7%

62,3%

19,7%

-2,0%

0,2%

-19,6%

Construcción

--------

5,8%

26,7%

4,6%

-33,3%

230,9%

-72,2%

Comercio al por mayor y menor

--------

10,3%

16,2%

13,5%

-11,5%

9,5%

6,2%

Hoteles y restaurantes

--------

7,0%

-0,5%

1,7%

2,5%

8,9%

17,3%

Transporte y comunicaciones

--------

35,0%

2,4%

-8,8%

-15,9%

20,2%

4,3%

Intermediación financiera

--------

9,7%

-9,7%

72,8%

-20,1%

-22,3%

-22,7%

Actividades inmobiliarias

--------

9,0%

14,8%

2,6%

23,3%

-28,3%

44,8%

Administración pública

--------

5,2%

12,2%

114,1%

-22,1%

-26,3%

29,7%

Enseñanza

--------

9,8%

4,4%

-6,5%

-16,6%

6,2%

41,5%

Servicios sociales y de salud

--------

9,9%

71,9%

-5,9%

0,0%

-23,1%

83,1%

Otras actividades de servicios

--------

7,9%

-55,2%

-6,7%

-1,8%

4,3%

25,5%

Adm. de edificios y condominios

--------

97,7%

-12,0%

159,5%

13,7%

6,5%

13,5%

Organizaciones extraterritoriales

--------

-

-

-

-

-

-

Sin información

--------

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos
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Siguiendo con la tendencia que hemos comentado hasta este punto, el sector que ha
experimentado el mayor crecimiento en el nivel de ventas es la administración de edificios
y condominios, con una promedio del 46,5%, seguido por la construcción que muestra una
expansión del 27,1% promedio, a pesar de tener una caída significativa (-22,7%) en el año
2011; otros sectores con importantes crecimientos son la explotación de minas y canteras y
los servicios sociales y de salud, con tasas del 22,8% y 22,7%, respectivamente. Al
contrario, los sectores que se contrajeron en los últimos años son la pesca con una caída
del -21,1%, la industria manufacturera metálica con un -15,1% y otras actividades de
servicios con una disminución en su participación del -4,3% promedio entre 2005 y 2011.
Debido a que una de las mayores contracciones se experimenta en el industria no metálica,
el sector manufacturero también se contrae en cuanto al número de empresas en la
comuna, en una tasa del -5,1% media de contracción; para todo el periodo se observa una
caída del -31%.
Empleo:
Una variable de análisis importante es el empleo, para saber cuáles son las áreas
productivas que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo, y analizar aquellas
que generan o destruyen empleos, en el país, la región y la comuna.
Tabla 18: Empleo por sectores productivos a nivel nacional en porcentajes. Años 20052011.-

Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios

12.3%
0.9%
1.0%
8.7%
3.4%
0.4%
15.1%
15.0%
3.4%
6.1%
3.0%
12.6%
5.0%
5.3%
2.8%
5.1%

11.6%
0.9%
1.0%
8.4%
3.3%
0.4%
15.8%
15.1%
3.5%
6.1%
3.1%
13.3%
4.8%
5.2%
2.7%
4.8%

11.3%
0.9%
1.1%
8.7%
3.6%
0.5%
15.9%
16.7%
3.3%
6.0%
2.9%
13.1%
4.5%
4.6%
2.6%
4.2%

11.0%
0.9%
1.2%
8.5%
3.7%
0.5%
16.3%
16.4%
3.4%
6.1%
2.9%
13.6%
4.5%
4.6%
2.6%
3.7%

10.6%
0.8%
1.2%
8.3%
3.9%
0.5%
14.9%
16.3%
3.7%
6.4%
2.9%
13.6%
5.0%
5.2%
2.7%
3.9%

9.9%
0.6%
1.4%
8.2%
4.1%
0.5%
14.9%
16.7%
3.5%
6.6%
2.9%
14.2%
5.1%
4.8%
2.7%
3.8%

9.1%
0.6%
1.4%
8.2%
4.1%
0.5%
15.5%
16.7%
3.5%
6.5%
2.9%
14.6%
4.5%
5.2%
2.7%
4.1%
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Adm. de edificios y condominios
Organizaciones extraterritoriales

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.1%
0.0%

0.1%
0.0%

0.1%
0.0%

0.1%
0.0%

Sin información

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

En el país los sectores que generan una mayor cantidad de puestos de trabajo son el
comercio, que para el año 2011 concentraba el 16,7% del total de los empleados del país; la
construcción que tiene un 15,5% y las actividades inmobiliarias que tienen el 14,6% del
empleo para el último año analizado; los tres sectores mencionados generan
aproximadamente el 46,8% del total de los ocupados del país y han sido durante todo el
periodo los más significativos en este ámbito. Tienen una baja importancia la pesca (0,6%
en 2011) y el suministro de agua, luz y electricidad, con una contribución del 0,5% en 2011.
La industria manufacturera nacional concentra un 12,3% del empleo nacional en 2011, lo
que la hace la de 4° mayor importancia en el país, después de los sectores mencionados
anteriormente.
Tabla 19: Evolución del empleo por sectores productivos a nivel nacional. Años 20052011.Sector productivo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2,4%

5,9%

2,2%

-7,4%

-0,6%

-0,4%

Pesca

1,1%

17,1%

2,2%

-16,7%

-19,6%

8,2%

Explotación de minas y canteras

5,4%

25,9%

17,0%

-9,2%

27,3%

6,7%

Industrias manufactureras no metálicas

5,0%

13,0%

2,3%

-6,3%

5,0%

8,4%

Industrias manufactureras metálicas

6,3%

18,9%

7,3%

0,8%

11,9%

8,4%

Suministro de electricidad, gas y agua

4,9%

15,3%

5,2%

9,5%

4,4%

9,7%

13,2%

9,8%

7,8%

-12,3%

6,8%

11,9%

Construcción
Comercio al por mayor y menor

9,2%

20,7%

3,0%

-5,1%

9,9%

7,8%

12,8%

4,6%

5,3%

5,9%

-0,2%

8,2%

8,2%

8,3%

6,8%

-0,1%

9,2%

6,6%

Intermediación financiera

12,5%

4,4%

3,9%

-4,1%

5,6%

10,2%

Actividades inmobiliarias

Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones

14,6%

7,3%

8,8%

-4,3%

11,6%

10,7%

Administración pública

3,6%

2,4%

5,1%

6,2%

9,6%

-4,5%

Enseñanza

7,1%

-2,4%

4,3%

7,5%

-0,4%

15,7%

Servicios sociales y de salud

6,2%

4,8%

4,1%

0,8%

6,8%

6,9%

Otras actividades de servicios

3,1%

-5,5%

-7,8%

1,0%

6,1%

15,7%

Adm. de edificios y condominios

39,8%

29,2%

42,9%

18,4%

8,6%

11,1%

Organizaciones extraterritoriales

6,4%

-40,2%

17,6%

99,8%

-71,6%

282,9%

32,0%

-35,8%

11,4%

-34,3%

15,0%

22,9%

Sin información
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

Con el paso de los años, los sectores que se han transformado en generadores de empleo
son las organizaciones extraterritoriales (aunque con grandes fluctuaciones en el
transcurso de los años) que tienen un crecimiento promedio entre 2005 y 2011 del 49%; en
segundo lugar está la administración de edificios y condominios con un 25% medio de
expansión del empleo y por último se encuentra la explotación de minas y canteras que
creció a una tasa media del 12%. Si observamos la industria manufacturera, se puede
concluir que ésta tiene un comportamiento pro-cíclico, es decir se expande el número de
empleos en momentos de crecimiento y caen con las crisis, lo que se refleja en la caída de
un -4,1% para el año 2009 y en las tasas positivas que se observan en los demás años, lo
que le lleva a tener un crecimiento medio del periodo de 5,9%. Mientras que los rubros que
destruyeron puestos durante los años analizados son la pesca que tiene una caída
promedio de -1,3%, debido a que a lo largo de los años presentó fuertes caídas como en
2009-2010, mostrando sin embargo, un repunte hacia el 2011 con un crecimiento de 8,2%;
la agricultura, ganadería, caza y silvicultura también contrae su aporte al empleo en los tres
últimos años, al igual que la administración pública que tiene una caída de 4,5% en el 2011.
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Tabla 20: Empleo por sectores productivos, región Metropolitana, en porcentajes.
Años 2005-2011.Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
Adm. de edificios y condominios
Organizaciones extraterritoriales

6.2%
0.2%
0.8%
9.8%
3.5%
0.4%
15.4%
15.8%
3.7%
6.4%
4.5%
15.7%
5.1%
4.8%
2.5%
5.1%
0.0%
0.0%

5.7%
0.2%
0.7%
9.4%
3.4%
0.4%
16.2%
16.0%
3.9%
6.3%
4.7%
16.1%
4.9%
4.8%
2.4%
4.8%
0.0%
0.0%

5.4%
0.2%
0.8%
9.4%
3.5%
0.4%
16.2%
17.8%
3.7%
6.1%
4.4%
16.3%
4.6%
4.4%
2.3%
4.3%
0.1%
0.0%

5.2%
0.2%
0.9%
9.1%
3.6%
0.4%
16.9%
17.6%
3.5%
6.1%
4.3%
17.0%
4.5%
4.3%
2.3%
3.8%
0.1%
0.0%

5.1%
0.2%
0.9%
9.0%
3.8%
0.5%
15.1%
17.7%
4.0%
6.6%
4.3%
16.7%
4.9%
4.9%
2.3%
4.0%
0.1%
0.0%

4.6%
0.2%
1.1%
8.7%
3.9%
0.5%
15.1%
18.4%
3.6%
6.8%
4.2%
17.3%
5.0%
4.2%
2.3%
4.0%
0.1%
0.0%

4.1%
0.2%
1.1%
8.8%
3.9%
0.5%
15.3%
18.6%
3.4%
6.5%
4.1%
17.4%
4.3%
4.7%
2.4%
4.5%
0.1%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Sin información

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

A nivel regional el empleo se concentra en los mismos sectores que en el país, con una
participación aun mayor que la nacional. Algo más del 51,3% del empleo total en la región
Metropolitana para el año 2011 fue generado por el comercio al por mayor y menor, las
actividades inmobiliarias y la construcción con participaciones del 18,6%, 17,4% y 15,3%
de los puestos de trabajo, respectivamente. En cuarto lugar se encuentra nuevamente la
industria manufacturera, que agregando el empleo del sector metálico y no metálico,
presenta un 12,7% del empleo regional en el último año analizado, y una tasa promedio del
periodo similar: 12,8%. Siguiendo la tendencia nacional, el suministro de agua, luz y
electricidad tiene solo 0,5% del empleo, mientras que el sector pesca un 0,2%.
Tabla 21: Evolución del empleo por sectores productivos región Metropolitana. Años
2005-2011.Sector productivo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,6%

4,7%

1,1%

-6,7%

-0,9%

-2,8%
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Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas

5,5%

27,5%

6,6%

-16,6%

-6,6%

12,1%

-3,8%

28,6%

24,6%

-11,2%

40,5%

8,6%

4,8%

10,3%

2,7%

-6,1%

5,5%

10,3%

Industrias manufactureras metálicas

5,7%

14,1%

6,8%

1,0%

11,5%

10,4%

Suministro de electricidad, gas y agua

10,2%

17,0%

2,2%

17,1%

2,9%

4,6%

Construcción

14,0%

10,8%

10,0%

-14,9%

9,3%

10,5%

Comercio al por mayor y menor

10,4%

22,9%

4,0%

-4,1%

13,2%

10,3%

Hoteles y restaurantes

14,1%

4,8%

0,5%

8,1%

-3,2%

3,0%

7,0%

7,4%

5,5%

2,7%

11,8%

5,1%

Intermediación financiera

12,7%

5,2%

2,8%

-5,3%

5,4%

8,1%

Actividades inmobiliarias

11,7%

11,5%

10,2%

-6,1%

12,9%

9,7%

Transporte y comunicaciones

Administración pública

4,5%

2,7%

4,2%

3,1%

12,4%

-6,1%

Enseñanza

9,2%

-0,3%

3,1%

10,3%

-6,4%

22,2%

Servicios sociales y de salud

5,9%

5,7%

3,3%

-1,8%

8,7%

10,7%

Otras actividades de servicios

4,0%

-0,9%

-8,3%

1,0%

8,6%

24,4%

Adm. de edificios y condominios

48,9%

67,9%

38,5%

18,6%

6,2%

10,0%

Organizaciones extraterritoriales

0,2%

-65,5%

24,7%

-9,9%

-38,0%

-10,5%

Sin información
100,0%
-74,1%
141,4%
-61,4%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

0,0%

107,4%

Las tasas de crecimiento confirman la tendencia similar de la región con el país, debido a
que los sectores que son creadores de empleo son nuevamente la administración de
edificios y condominios, que tiene tasas positivas en todos los años y concentra un
promedio del 31,7% para el periodo 2005-2011; por su parte, la explotación de minas y
canteras expandió el empleo en un 14,5% promedio. La industria, en general muestra tasas
de crecimiento parecidas a sector manufacturero nacional, mostrando una expansión
media del 5,6% en el número de empleos para la región metropolitana. Las organizaciones
extraterritoriales corresponden al sector que más ha destruido puestos de trabajo con una
tasa de crecimiento negativa del 16,5%; también la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura presentan una caída de 0,7% promedio.
Tabla 22: Empleo por sectores productivos, comuna de Santiago, en porcentajes.
Años 2005-2011.
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Sector productivo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
Adm. de edificios y condominios
Organizaciones extraterritoriales

3.3%
0.0%
0.2%
5.2%
1.6%
0.7%
8.3%
14.3%
3.0%
8.1%
7.1%
15.9%
16.6%
6.8%
2.3%
6.5%
0.0%
0.0%

3.3%
0.0%
0.1%
4.5%
1.6%
0.7%
8.2%
15.9%
3.0%
7.7%
7.2%
15.6%
16.4%
6.9%
2.3%
6.5%
0.0%
0.0%

3.0%
0.0%
0.1%
4.2%
1.5%
0.8%
8.1%
18.5%
2.1%
7.4%
6.9%
18.8%
15.2%
5.4%
2.4%
5.6%
0.1%
0.0%

2.8%
0.0%
0.1%
4.0%
1.5%
0.7%
8.1%
17.2%
2.2%
7.7%
7.7%
18.6%
15.9%
5.4%
2.6%
5.4%
0.1%
0.0%

2.9%
0.0%
0.2%
3.8%
1.6%
0.8%
6.0%
18.0%
2.6%
8.8%
7.6%
15.6%
17.1%
6.2%
2.8%
5.9%
0.1%
0.0%

3.2%
0.0%
0.2%
3.9%
1.7%
0.8%
6.1%
19.9%
2.5%
8.6%
8.0%
15.1%
16.4%
4.4%
2.9%
6.1%
0.1%
0.0%

2.7%
0.0%
0.3%
3.8%
1.7%
0.7%
5.7%
17.7%
2.6%
8.7%
7.9%
16.4%
15.9%
7.0%
2.8%
6.0%
0.1%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Sin información

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

En la comuna de Santiago, nuevamente el comercio es el que presenta la mayor tasa de
participación en el empleo, con un 17,7% en el año 2011. Las actividades inmobiliarias
tienen un 16,4% para el mismo año del total de puestos de trabajo; y en tercer lugar, a
diferencia de los otros núcleos de análisis, la administración pública es relevante a la hora
de generar empleo, debido a que la mayoría de las instituciones estatales nacionales tienen
sus oficinas en la comuna, con una participación relativa media del 15,9% en el periodo
2005-2011. Otra diferencia que se da en la comuna es que la industria manufacturera,
tanto metálica como no metálica no muestra una importancia significativa, ya que en
conjunto, solo generan el 5,5% de los puestos de trabajo en Santiago en 2011. Los sectores
que, por el contrario, tienen una baja contribución son nuevamente la administración de
edificios o condominios y organismos extraterritoriales; también la pesca, por las
características geográficas de la comuna que hace imposible la realización de dicha
actividad.
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Tabla 23: Evolución del empleo por sectores productivos, comuna de Santiago. Años
2005-2011.Sector productivo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,8%

-1,8%

-5,1%

-0,7%

12,2%

-12,5%

94,3%

-40,3%

-15,4%

-34,6%

50,0%

-39,2%

-24,0%

1,7%

-5,6%

94,9%

18,7%

40,1%

-7,6%

1,3%

-3,7%

-9,2%

5,4%

3,5%

5,7%

3,9%

2,8%

-3,1%

14,4%

2,7%

Suministro de electricidad, gas y agua

7,5%

24,2%

-13,1%

20,3%

4,1%

-13,5%

Construcción

4,0%

8,7%

0,9%

-29,9%

3,9%

-1,6%

17,0%

28,4%

-7,0%

0,5%

13,1%

-6,5%

Hoteles y restaurantes

6,1%

-22,3%

6,1%

13,0%

-3,4%

11,2%

Transporte y comunicaciones

0,3%

5,5%

4,9%

8,8%

0,7%

6,3%

Intermediación financiera

6,8%

5,2%

11,9%

-5,8%

7,8%

4,7%

Actividades inmobiliarias

4,1%

32,1%

-0,8%

-19,7%

-0,7%

14,5%

Administración pública

4,3%

1,7%

4,9%

3,3%

-2,4%

2,3%

Enseñanza

7,8%

-13,7%

-0,9%

11,4%

-28,3%

68,1%

Servicios sociales y de salud

2,4%

18,3%

6,7%

3,8%

4,0%

3,0%

Otras actividades de servicios

5,2%

-5,0%

-2,7%

3,2%

7,3%

2,6%

Adm. de edificios y condominios

33,3%

96,4%

36,0%

20,2%

-8,6%

8,4%

Organizaciones extraterritoriales

-10,9%

-92,0%

458,8%

-16,8%

-79,7%

6,3%

-66,7%

25,0%

80,0%

Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas

Comercio al por mayor y menor

Sin información
11,1%
-70,0%
300,0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos

La creación de empleos es significativa en los organismos extraterritoriales, con una
volatilidad fuerte y baja importancia relativa, pero con una expansión del 44,3% promedio
entre 2005 y 2011; también contribuyen positivamente los sectores de administración de
edificios y condominios y la explotación de minas y canteras, con tasas de crecimiento
medias de 31% y 21%, respectivamente. Nuevamente la industria manufacturera muestra
un comportamiento distinto a la región y el país, debido a que muestra una volatilidad
mayor, que no necesariamente se relaciona con los ciclos económicos, lo que trae como
consecuencia que este sector, a pesar de su crecimiento en los otros núcleos, en la comuna
se muestre como destructor de empleo, con una caída del -0,12% media. La destrucción de
puestos de trabajo se encuentra en los sectores de la construcción, que a diferencia del país
y la región tiene una contracción negativa del 2,3%, la industria manufacturera no metálica
que tiene una caída media de 1,7% en el periodo; y por último, la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura presenta una disminución del empleo de 0,2% promedio.

408

8.2.2. Dinámicas por ramas
8.2.3. Extractivas y energéticas
8.2.3.1. Extractivas
La industria extractiva está compuesta por el sector minería al discutir datos del PIB, y por
la explotación de minas y canteras, cuando se trata de las otras variables. La siguiente tabla
muestra la participación de estos sectores dentro del PIB (en millones de pesos), el número
de empresas, las ventas en millones de pesos y el empleo, para el total del país, la región
metropolitana y la comuna de Santiago.
La producción de este sector a nivel país representa aproximadamente el 12% del PIB
nacional, y el 9,2% de las ventas, y genera el 1,2% de empleo, en el año 2011. Del total de
empresas de la región, para el año 2011, el 0,3% corresponde al sector extractivo (para los
años anteriores la cifra es muy similar) y en la comuna de Santiago el 0,4% del total de
empresas corresponden a esta industria. Por su parte, las ventas de dichas empresas en la
RM representan en promedio un 6,3% del total de las ventas regionales, para el periodo
2008-2011; mientras que esta participación dentro de las ventas comunales es de solo un
0,3%. Es oportuno recordar que el volumen de ventas de las casas matrices, generalmente
ubicadas en la RM, incluye el valor de minerales extraídos en otras regiones geográficas.
Por último, el empleo del sector es el 1,1% del total del empleo en la región metropolitana
para el último año en análisis; para Santiago, la contribución a la empleabilidad es de
0,3% en el 2011.
Tabla 24-A: Industria extractiva, 2008-2011. Participaciones-

Año

Núcleo
País

2008

RM
Santiago
País

2009

RM
Santiago

2010

País

% del PIB

% sobre total
de empresas

% sobre
ventas

% sobre
empleo

14,0%
0,5%

0,6%
0,3%

9,2%
6,4%

1,2%
0,9%

------14,0%
0,5%
------13,4%

0,4%
0,6%
0,3%
0,3%
0,6%

0,2%
6,0%
5,6%
0,2%
7,2%

0,1%
1,2%
0,9%
0,2%
1,4%
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RM

0,4%

0,3%

6,6%

1,1%

Santiago
RM

------12,0%
-------

0,4%
0,6%
0,3%

0,3%
7,9%
6,6%

0,2%
1,4%
1,1%

Santiago

-------

0,4%

0,6%

0,3%

País
2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos y Banco Central

La participación de la región Metropolitana en este sector es de un 1,4% para en promedio
durante el periodo 2008-2010, lo que es relativamente bajo en comparación a otras
regiones (como se explicó en los apartados anteriores este tipo de producción se concentra
en la región de Antofagasta). En el año 2011 la región contribuye con más del 20% de
empresas, produce el 63% del volumen de ventas, y genera el 50% del empleo nacional del
sector. Tanto las ventas como el empleo de este sector en todos los niveles geográficos
analizados sufrieron caídas entre los años 2008 y 2009, para luego recuperarse en los años
2010 y 2011.
Tabla 24-B: Industria extractiva, 2008-2011.-

Año

Núcleo
País

2008

RM
Santiago
País

2009

RM
Santiago
País

2010

RM
Santiago
País

2011

RM
Santiago

PIB

13,164,592
182,194
------13,028,242
181,853
------13,169,092
175,755
------12,533,060
-------------

Número de
empresas

5,822
1,174
178
5,653
1,214
178
5,884
1,276
192
5,925
1,330
189

Ventas

33,341,506
17,935,199
156,055
19,472,114
13,855,298
179,440
25,588,980
18,213,635
234,984
32,212,869
20,157,227
416,686

Empleo

91,273
41,740
995
82,834
37,063
1,939
105,467
52,058
2,302
112,577
56,515
3,224

(*) PIB en millones de pesos constantes, base 2008.
(**) Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
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Mapa 1: Distribución regional del PBI: Industria Extractiva. Año 2011 (en
miles de millones de pesos encadenados, base 2008).
Como se puede ver en el mapa a continuación, la mayor generación de PBI del rubro
minería está localizada en el norte del país, en las regiones
de Tarapacá y Antofagasta. También destaca la situación
de la región de Valparaíso, en el centro del país.
En cuanto a la distribución de las empresas, entre
distintas comunas pertenecientes a la RM, como muestra
el siguiente mapa, observamos una presencia importante
en el centro y norte de la RM, además de una destacada
presencia en el sur-oeste. Este análisis de distribución
geográfica de las empresas debe realizarse con cautela,
pues en muchos casos se trata de la localización de la casa
matriz de la correspondiente empresa, mientras que la
producción puede ser realizada en otra zona geográfica.
Mapa 2: Distribución comunal del número de
empresas: Industria Extractiva. Año 2011.
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Una mención especial merece el sector minero de cobre (incluido en los datos presentados
para el sector minero en su conjunto), pues es el principal sector exportador nacional y uno
de los principales sectores generadores de producto en Chile, tal como se muestra en la
siguiente tabla. Del 14% promedio que representa la industria minera dentro del PIB
nacional, el 12% corresponde al cobre, dejando solo un 2% de participación para los otros
sub-rubros mineros. Las cifras anteriores demuestran la importancia del sector a nivel
nacional, si bien el número de empresas no es importante, tanto para la minería total como
para el cobre. Las ventas del cobre son significativas a nivel nacional alcanzando un 3,1%
del total de las ventas nacionales para el año 2011. Por último el empleo aportado por el
cobre no es tan significativo como el producto, ya que solo aporta el 0,4% del empleo
nacional. Las cifras de participaciones para la región metropolitana son similares a las del
total del país.
Tabla 25-A: Extracción de Cobre, 2008-2011. Participación-

Año

2008
2009
2010
2011

% del PIB

% sobre total
de empresas

% sobre ventas

% sobre
empleo

País

12,8%

0,3%

3,1%

0,4%

RM

-------

0,1%

3,2%

0,3%

País

12,9%

0,2%

2,8%

0,4%

RM

-------

0,1%

2,9%

0,3%

País

12,2%

0,2%

3,5%

0,4%

RM

-------

0,1%

3,6%

0,3%

País

10,8%

0,2%

3,5%

0,4%

Núcleo

RM
------0,1%
3,8%
0,3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos y Banco
Central

De la industria del cobre el

más del 80% de las ventas se concentra en la región

metropolitana en el año 2011. Del total de trabajadores de la industria del cobre el 50%
promedio entre 2008-2011 se encuentra en la RM. Nuevamente en este caso es apropiado
tener en cuenta que la localización de las casas matrices es mayoritariamente en la RM,
mientras que la producción se concentra en otras regiones.
Tabla 25-B: Extracción de Cobre, 2008-2011.-
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Año
2008
2009
2010
2011

Núcleo

PIB

País
RM
País
RM
País
RM
País

Número de
empresas

12,007,282
------11,964,940
------12,029,514
------11,312,552

RM

Ventas

Empleo

2,466
214
2,147
208
2,179
216
2,038

11,373,514
8,953,603
9,037,486
7,199,986
12,191,046
9,925,161
14,083,649

28,247
13,096
27,512
13,612
31,905
16,182
33,042

207

11,590,107

17,170

-------

(*) PIB en millones de pesos constantes, base 2008.
(**) Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

8.2.3.2. Energía
Los datos de PBI para el total del país y la región Metropolitana incluyen tanto el valor de
la producción de electricidad como la producción de gas y agua. Los datos de número de
empresas, ventas y empleo para el país y la RM consideran la generación de energía. Los
datos de número de empresas, ventas y empleo para la comuna de Santiago consideran la
generación, captación y distribución de electricidad, gas y agua. La industria energética
aporta cerca de un 3% del PIB nacional en el periodo analizado, lo que no es muy
significativo, pero de todas formas importante, ya que estos recursos permiten la
realización de todas las actividades productivas del país.
Tabla 26-A: Industria energética, 2008-2011. Participación-

Año

Núcleo

País
2008

RM
Santiago
País

2009

RM
Santiago
País

2010

RM
Santiago

2011

País
RM

% del PIB

% sobre
total de
empresas

% sobre ventas

% sobre
empleo

2,7%
1,5%

0,2%
0,1%

1,8%
1,9%

0,3%
0,2%

------3,1%
1,7%
------3,2%
1,8%

0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%

5,4%
1,7%
1,9%
6,3%
1,5%
1,7%

0,7%
0,3%
0,3%
0,8%
0,3%
0,3%

------3,4%
-------

0,2%
0,2%
0,1%

6,7%
1,5%
1,8%

0,8%
0,3%
0,3%
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Santiago
------0,2%
6,0%
0,7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos y Banco
Central

La región representa en este sector aproximadamente el 25% del producto generado para
el año 2010. Para el año 2011, del total de empresas existentes para el rubro en el país, el
24% se concentra en la RM. Las ventas de las mismas empresas están concentradas en un
89% en la región metropolitana, lo que puede explicarse nuevamente por la localización de
las casas matrices en la RM. Por su parte, el empleo para el periodo 2008-2011 del sector
energético está en un 49% promedio en la región. En este rubro las cifras de número de
empresas, ventas y empleo de la comuna, con respecto a las cifras de la RM y el total del
país no son comparables pues incluyen distintos conceptos, como se explicó
anteriormente.
Tabla 26-B: Industria energética, 2008-2011.Año

Núcleo

PIB

Número de
empresas

Ventas

Empleo

2008

País
RM

2,498,997
587,576

2,048
450

6,365,173
5,288,055

21,539
10,168

2009

Santiago
País
RM

------2,843,577
701,164

83
2,119
473

5,473,168
5,408,433
4,775,561

6,917
22,922
11,717

2010

Santiago
País
RM

------3,146,728
782,368

89
2,196
504

5,365,752
5,455,859
4,566,086

8,322
23,590
11,870

Santiago
País

------3,540,046

87
2,299

5,378,533
6,294,954

8,667
27,142

2011

RM

-------

550

5,587,363

13,245

Santiago

-------

85

4,322,764

7,498

(*) PIB en millones de pesos constantes, base 2008.
(**) Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
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Mapa 3: Distribución regional del PBI: Industria Energética. Año 2011 (en
miles de millones de pesos encadenados, base 2008).
Como se puede ver en el mapa a continuación, la mayor generación de PBI del rubro
energético está concentrada en las regiones del centro-sur
del país, principalmente en la RM, región del Maule y
región del Biobío.
En cuanto a la distribución de las empresas, entre
distintas comunas pertenecientes a la RM, como muestra
el siguiente mapa, observamos una alta concentración en
el centro de la región. Este análisis de distribución
geográfica de las empresas debe realizarse con cautela,
pues en muchos casos se trata de la localización de la casa
matriz de la correspondiente empresa, mientras que la
producción puede ser realizada en otra zona geográfica.
Mapa 4: Distribución comunal del número de
empresas: Industria Energética. Año 2011.
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8.2.4. Construcción
La construcción ha representado una contribución históricamente significativa al producto
y empleo nacional, la tabla siguiente muestra dicha participación en conjunto con el
número de empresas y las ventas de las mismas. El producto aportado por el sector a nivel
nacional es del 7% promedio entre 2008-2011, experimentando una contracción en el año
2009, posterior a la crisis del 2008, y una recuperación en los años 2009 y 2010. Las cifras
de la participación de las ventas del sector dentro de las ventas totales del país son muy
similares a las del PBI. Para el año 2011, el sector construcción contribuye con el 15,5% del
empleo nacional. Las cifras de participación del sector dentro del PBI, ventas y empleo de
la región metropolitana son muy similares a lo que ocurre a nivel nacional.
Tabla 27-A: Industria de la Construcción, 2008-2011. Participación-

Año

2008

2009

2010

Núcleo

% del PIB

% sobre total
% sobre ventas
de empresas

% sobre
empleo

País

7,3%

6,7%

4,7%

16,3%

RM
Santiago

6,8%
-------

6,8%
4,6%

4,5%
1,6%

16,9%
8,1%

País
RM

7,0%
6,4%

6,7%
6,8%

5,0%
4,7%

14,9%
15,1%

Santiago

-------

4,7%

1,3%

6,0%

País

6,7%

6,9%

5,7%

14,9%

RM
Santiago

5,1%
-------

6,9%
4,8%

5,6%
4,4%

15,1%
6,1%

País

7,1%

7,1%

4,9%

15,5%

2011

RM
------7,1%
4,8%
15,3%
Santiago
------5,1%
1,4%
5,7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos y Banco
Central

La contribución de la región al PIB del sector es de 33% para el año 2010, cifra muy
similar, en términos relativos, a la de los años anteriores. En la región metropolitana se
encuentra el 42,5% de las empresas del sector, y la comuna solo aporta con un 9,3%
promedio de las empresas ubicadas en la RM entre los años 2008-2011. Según los datos
del año 2011, las ventas de la construcción se generan mayormente en la RM ya que del
total nacional el 75% se concentra en dicha región; el 13% de las ventas regionales del
sector se realizan en la comuna de Santiago. Por último, en el año 2011, del total de
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empleados del sector la región tiene el 62%, lo que demuestra la importancia regional en la
creación de empleos dentro de este rubro; a su vez la comuna genera un 7,9% de los
puestos de trabajo de la RM para la construcción.
Tabla 27-B: Industria de la Construcción, 2008-2011.Año

Núcleo

PIB

Número de
empresas

Ventas

Empleo

2008

País
RM

6,891,485
2,734,715

60,159
25,906

17,045,509
12,714,455

1,206,093
755,451

2009

Santiago
País
RM

-----6,523,534
2,559,840

2,325
61,382
26,030

1,614,748
16,078,503
11,784,224

85,874
1,058,309
643,041

2010

Santiago
País
RM

-----6,635,667
2,205,371

2,408
63,851
27,005

1,077,594
19,977,383
15,341,566

60,189
1,130,468
702,833

Santiago
País

-----7,370,557

2,512
68,017

3,566,012
19,903,613

62,559
1,265,416

RM

------

28,697

14,634,371

776,797

Santiago

------

2,725

991,256

61,574

2011

(*) PIB en millones de pesos constantes, base 2008.
(**) Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
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Mapa 5: Distribución regional del PBI: Construcción. Año 2011 (en miles de
millones de pesos encadenados, base 2008).
En el siguiente mapa se puede apreciar la clara preponderancia de la RM en la generación
del PBI del sector construcción, esto explicado por la
concentración de población en dicha región, que se ha
acentuado en la última década. También se observa un
comportamiento destacado de las regiones de Antofagasta
en el norte, y de Biobío en el sur del país.
Ante la despoblación de las comunas del centro de la RM,
las administraciones correspondientes cambiaron sus
planes

reguladores

durante

la

última

década,

consecuentemente para 2011 vemos un importante
desarrollo del sector construcción en estas comunas,
impulsado por la construcción residencial.
Mapa 6: Distribución comunal del número de
empresas: Construcción. Año 2011.
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8.2.5. Industrias manufactureras:
En la siguiente tabla se muestra la importancia de la industria manufacturera, sin
desagregación por sub-rubros, a nivel nacional, regional y comunal. La industria
manufacturera aporta el 11% del PIB nacional, promedio en el periodo 2008-2011,
mientras que a nivel regional el producto de este sector supera el 11% del total del producto
regional. Las cifras de ventas y empleo son levemente más altas en ambos niveles
geográficos. En términos de participación, el sector aparece como muy estable en los
últimos 4 años.
Tabla 28: Industria Manufacturera, 2008-2011. Participación-

Año

Núcleo

País
2008

RM
Santiago
País

2009

RM
Santiago
País

2010

RM
Santiago
País

2011

RM

% del PIB

% sobre
total de
empresas

% sobre ventas

% sobre
empleo

11,2%
11,8%

8,5%
9,8%

13,7%
12,6%

12,2%
12,7%

------10,8%
11,4%
------10,6%
11,6%

10,6%
8,7%
9,9%
10,6%
8,8%
9,8%

4,3%
15,2%
13,1%
3,9%
15,7%
13,7%

5,5%
12,2%
12,8%
5,4%
12,2%
12,6%

------10,6%
-------

10,5%
8,9%
9,8%

4,7%
17,3%
14,1%

5,7%
12,3%
12,7%

------10,4%
4,4%
5,5%
Santiago
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos y Banco
Central

Del producto nacional de este sector, el 48% es generado en la región metropolitana para el
año 2010, siendo la región más importante a nivel nacional, y con una tasa de crecimiento
anual en el mismo año igual a 9%. En el año 2011, las empresas del sector, al igual que el
PIB, se concentran en un 47% en la región, también con un crecimiento positivo; de éstas
un 14% se encuentran ubicadas en Santiago. Del total de las ventas nacionales del sector, la
RM concentra un 67% promedio entre 2008-2011; mientras que en este periodo la
participación promedio de la comuna fue de un 10%. De los puestos de trabajo del sector a
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nivel nacional en el año 2011, el 64% están generados en la región Metropolitana, teniendo
Santiago una participación relativa del 9,4% para el mismo año.
Tabla 28-B: Industria Manufacturera, 2008-2011.Año

Núcleo

2008

País
RM

PIB

Número de
empresas

Ventas

Empleo

10,506,172
4,767,739

76,512
37,192

49,641,503
35,220,379

901,166
567,686

2009

Santiago
País
RM

-----10,060,808
4,574,391

5,405
79,069
37,877

4,359,514
49,077,123
32,627,505

58,496
864,100
544,414

2010

Santiago
País
RM

-----10,399,194
4,993,026

5,490
81,773
38,545

3,335,528
55,367,291
37,631,447

54,101
926,469
584,032

Santiago
País

-----11,081,531

5,467
85,093

3,806,062
70,521,514

58,422
1,004,633

RM

------

39,841

43,084,029

644,479

Santiago

------

5,536

3,136,072

60,330

2011

(*) PIB en millones de pesos constantes, base 2008.
(**) Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
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Mapa 7: Distribución regional del PBI: Industria Manufacturera. Año 2011 (en
miles de millones de pesos encadenados, base 2008).
Aun cuando la participación del sector industrial manufacturero ha disminuido en el PBI
de la RM, esta región sigue teniendo un importante papel
en la generación del PBI nacional del sector. También es
destacada la contribución de la región de Valparaíso y
Biobío al PBI de la industria manufacturera.
Dentro de la RM se observa una clara concentración
espacial de las empresas de la industria manufacturera en
las comunas del centro de la región.
Mapa 8: Distribución comunal del número de
empresas: Industria Manufacturera. Año 2011.

421

A continuación se presenta información sobre número de empresas, ventas y empleo, a
nivel nacional, regional y de comuna, en distintos sub-rubros de la industria
manufacturera, en la medida en que los datos provistos por el SII lo permiten.
Tabla 29: Participación, en porcentajes, de sub-sectores a nivel
nacional, año 2011.-

Sub-sector

Número de
empresas

Ventas

Empleo

Metalurgia

3.4%

3.9%

4.1%

Caucho y plástico

0.2%

0.5%

0.5%

Textil

1.4%

0.5%

0.9%

Edición y artes gráficas

0.9%

0.7%

0.8%

Agroalimentaria

2.0%

4.6%

4.1%

Mobiliario

0.8%

0.3%

0.5%

Reciclaje

0.1%

0.0%

0.1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos.

La tabla anterior muestra la importancia relativa de los sub-sectores que se analizarán a
nivel nacional; los dos más importantes, considerando las variables empresas, ventas y
empleo son el rubro metalúrgico que tiene un 3,4% de las empresas del país, un 3,9% de
las ventas y aportan un 4,1% al empleo, y el sector de la industria agroalimentaria, que si
bien tiene una menor participación en las empresas (2%), presenta una mayor
contribución a las ventas, con un 4,6% del total nacional, e igual contribución al empleo
que el rubro metalúrgico. En el otro extremo encontramos al sector reciclaje, claramente
insignificante en la generación de ventas y empleo, y en el número de empresas del total
del país.

8.2.5.1. Metalurgia
La siguiente tabla muestra la participación, en porcentajes, del número de empresas, las
ventas y el empleo en el total de sectores productivos de cada núcleo, junto con la
participación del sub-sector en el total de los indicadores en la industria manufacturera (o
sector manufacturas). Este sub-rubro incluye a todas las industrias básicas de hierro y
cobre y la fabricación de productos primarios con otros metales. Se observa que la
participación del sub-sector en cuanto al número de empresas del total del país, de la
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región y de la comuna, se ha mantenido constante en el periodo analizado. De la misma
manera, las participaciones del sub-sector dentro de las ventas de la industria
manufacturera se han mantenido constantes en todos los niveles geográficos analizados,
mientras que se observa una caída en la participación de las ventas de la industria
manufacturera. Respecto del empleo, se produjo un leve incremento en las participaciones
de los tres niveles analizados, tanto sobre el empleo total como sobre el empleo del sector
industrial.
Tabla 30-A: Sub-sector Metalurgia, 2008-2011. Participaciones-

Año

% sobre
total de
empresas

% de
empresas del
sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

3,2%
3,9%

38,1%
39,2%

4,0%
3,5%

28,9%
27,9%

3,7%
3,6%

30,3%
28,1%

3,6%
3,3%
3,9%
3,6%
3,4%
3,9%

33,5%
38,1%
39,4%
33,5%
38,5%
39,9%

1,5%
3,8%
3,1%
1,0%
3,8%
3,3%

36,0%
24,7%
23,8%
24,6%
24,6%
24,0%

1,5%
3,9%
3,8%
1,6%
4,1%
3,9%

27,7%
31,9%
29,6%
29,1%
33,2%
30,8%

RM

3,5%
3,4%
4,0%

33,8%
38,8%
40,4%

1,3%
3,9%
3,6%

27,9%
22,5%
25,9%

1,7%
4,1%
3,9%

30,8%
33,2%
30,8%

Santiago

3,6%

34,4%

0,7%

15,6%

1,7%

30,6%

Núcleo
País

2008

RM
Santiago
País

2009

RM
Santiago
País

2010

RM
Santiago
País

2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

Entre el año 2008 y 2011, este sub-rubro creció un 4,3% promedio en el número de
empresas a nivel nacional, un 3,3% en la región metropolitana y un 1,7% en la comuna de
Santiago; en ventas creció un 4,4%, 6,3% promedio a nivel nacional y regional,
respectivamente, mientras que en la comuna decreció un -24,1% el nivel de ventas. La
variable empleo el sub-rubro creció un 7,1%, 7,6% y un 4,7% en los tres núcleos
geográficos, respectivamente. En la región metropolitana se concentran para el periodo
entre 2008-2011 cerca del 49% de las empresas del sub-sector. Las ventas de dichas
empresas representan aprox. el 67% del total nacional y contribuyen al empleo con un 59%
del total de trabajadores de la industria metalúrgica. A nivel comunal, Santiago posee un
12% de las empresas que se encuentran en la región, teniendo éstas un 8,5% de las ventas
(promedio en el periodo) y aportando en un 10% al empleo regional.
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Tabla 30-B: Sub-sector Metalurgia, 2008-2011-

Año

Núcleo

Número de
empresas

Ventas

Empleo

2008

País
RM

29,175
14,584

14,363,638
9,812,732

272,950
159,525

2009

Santiago
País
RM

1,812
30,133
14,942

1,571,523
12,104,738
7,760,425

16,226
275,217
161,128

2010

Santiago
País
RM

1,837
31,479
15,381

820,988
13,594,016
9,038,477

15,717
307,953
179,593

Santiago
País

1,849
33,054

1,063,485
15,850,388

17,981
333,920

RM

16,087

11,152,878

198,268

1,903

488,110

18,475

2011

Santiago

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

8.2.5.2. Caucho y plástico
El sub-sector de caucho y plástico engloba a todas aquellas empresas que fabrican
productos y/o artículos de estos materiales; para el caso de este rubro y los que seguirán en
los demás apartados, la información solo se encuentra disponible para el total del país y el
nivel regional, y no para la comuna de Santiago. Las tablas muestran, nuevamente, los
porcentajes de participación del sub-sector dentro de los totales de todos los sectores
productivos; y luego dentro de la industria manufacturera nacional y regional.
La significancia del sector a nivel nacional es menor que el sub-sector anterior. A nivel
nacional representa solo un 0,2% de las empresas, un 0,5% de las ventas y un 0,5% del
empleo nacional, en el año 2011. Se observa que la participación en cuanto al número de
empresas, ventas y empleo, se ha mantenido relativamente constante respecto de las
variables totales, tanto a nivel nacional como a nivel regional.

Dentro del sector

manufacturero se observa una leve caída relativa de -0,2 puntos porcentuales en el número
de empresas, de -0,4 puntos en las ventas y de -0,3 en el nivel de empleo generado a nivel
nacional, desde el año 2008 al 2011. Similar comportamiento se observa a nivel regional.
Tabla 31-A: Sub-sector caucho y plástico, 2008-2011. Participaciones-

424

% sobre total
de empresas

% de
empresas
del sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

País

0,2%

2,4%

0,4%

3,2%

0,5%

4,3%

RM

0,3%

3,3%

0,5%

4,2%

0,7%

5,7%

País

0,2%

2,3%

0,5%

3,0%

0,5%

3,9%

RM

0,3%

3,3%

0,5%

4,0%

0,7%

5,1%

País

0,2%

2,2%

0,5%

2,9%

0,5%

4,0%

RM

0,3%

3,1%

0,5%

3,7%

0,7%

5,3%

País

0,2%

2,2%

0,5%

2,8%

0,5%

4,0%

RM
0,3%
3,1%
0,6%
3,9%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

0,7%

5,3%

Año

2008
2009
2010
2011

Núcleo

Entre el año 2008 y 2011, este sub-rubro creció levemente un 0,6% anual promedio en el
número de empresas a nivel nacional y presentó una contracción a nivel regional de -0,3%
anual promedio; en ventas creció un 7,4% y un 5,5% anual promedio a nivel nacional y
regional, respectivamente. La variable empleo el sub-rubro creció un 2,3% anual promedio
en ambos niveles geográficos. Por su parte, la participación del número de empresas de la
RM es de un 67% en el año 2011 dentro de la industria de caucho y plástico nacional; las
ventas del sector en la región son aún más importantes, ya que representan el 88% del
total nacional del rubro; por último, la contribución de la región al empleo alcanza un 84%
promedio para el periodo 2008-2011. No se observan variaciones relevantes en estas
participaciones en el periodo analizado.
Tabla 31-B: Sub-sector caucho y plástico, 2008-2011.-

Año
2008
2009
2010
2011

Núcleo

Número de
empresas

Ventas

Empleo

País

1,807

1,600,039

38,400

RM
País

1,238
1,816

1,473,899
1,481,962

32,521
33,577

RM
País

1,236
1,809

1,291,334
1,615,102

27,964
36,779

RM
País

1,214
1,841

1,409,740
1,947,941

31,057
40,425

RM

1,226

1,689,045

34,081

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

425

8.2.5.3. Textil
Dentro de este sub-rubro se encuentran la fabricación de productos textiles, prendas de
vestir, calzado, entre otros similares. Para el año 2011, este posee el 1,4% del total de
empresas presentes en el país, contribuye con un 0,3% de las ventas nacionales y aporta
con un 0,9% al empleo de Chile, con participaciones similares a nivel de región. Se observa
que la participación en cuanto al número de empresas, ventas y empleo, tanto a nivel
nacional como regional, se ha mantenido constante, cuando se analiza su participación en
el total para todos los sectores. Las participaciones naciones y regionales del sub-sector
dentro del sector industrial son en nivel mas altas, con leves caídas en dichas
participaciones entre los años 2008-2011, lo que lleva a concluir que la industria textil es
un sector muy poco dinámico, y quizá iniciando una contracción, dentro del sector
industrial.
Tabla 32-A: Sub-sector textil, 2008-2011. Participaciones-

Año

2008
2009
2010
2011

% sobre
total de
empresas

% de
empresas
del sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

País

1,4%

16,5%

0,5%

3,4%

0,9%

7,8%

RM

1,9%

19,7%

0,5%

3,8%

1,2%

9,4%

País

1,4%

16,2%

0,5%

3,1%

0,9%

7,1%

RM

1,9%

19,0%

0,5%

3,7%

1,1%

8,6%

País

1,4%

15,9%

0,5%

3,2%

0,9%

7,2%

RM

1,8%

18,4%

0,5%

3,7%

1,1%

8,8%

País

1,4%

15,7%

0,5%

2,8%

0,9%

7,2%

RM

1,8%

18,0%

0,5%

3,7%

1,1%

8,8%

Núcleo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

En el periodo bajo análisis, este sub-rubro creció un 2% promedio en el número de
empresas a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana se observa una leve
contracción de -0,8%; en ventas creció un 6% y un 6,5% promedio a nivel nacional y
regional, respectivamente. La variable empleo el sub-rubro creció un 1,4% en el país y un
2,8% promedio en la región. La región metropolitana posee, en promedio para los años
2008-2011, el 55,5% de las empresas textiles del país. Las ventas regionales, con respecto a
las del país, son un 80%. En el caso del empleo, la región ha contribuido, en promedio, con
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77% de los puestos de trabajo del sub-sector. Estas participaciones de la región no han
experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo.
Tabla 32-B: Sub-sector textil, 2008-2011.-

Año

Núcleo

2008
2009
2010
2011

Número de
empresas

Ventas

Empleo

País

12,619

1,673,921

70,164

RM

7,326

1,343,850

53,171

País

12,819

1,543,524

61,553

RM

7,204

1,220,161

46,822

País

13,017

1,764,484

66,839

RM

7,082

1,402,181

51,169

País

13,402

1,966,597

72,144

RM

7,156

1,593,543

56,764

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

8.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
La edición y artes gráficas corresponden a las industrias que se dedican a las actividades de
edición e impresión de libros, periódicos, folletos y grabaciones. A nivel nacional este rubro
tiene el 0,9% de las empresas nacionales para el año 2011, de las ventas de estas empresas
representan el 0,7% y en el empleo nacional contribuye con un 0,8% para el mismo año. Se
observa, cuando se analiza su participación en los totales de cada variable, que la
participación en cuanto al número de empresas, ventas y empleo, tanto a nivel nacional
como regional, se ha mantenido relativamente constante; al analizar el sub-rubro con
respecto a su contribución al sector manufacturero, existe una caída de -1,1 puntos a nivel
nacional y -0,6 puntos en la región en su contribución a las ventas, por su parte, en el
empleo existe una caída de la contribución de ocupados del sector de -0,5 puntos para el
país entre 2008 y 2011, mientras que en la región la contracción es de -0,7 puntos.
Tabla 33-A: Sub-sector edición y artes gráficas, 2008-2011. Participaciones-

Año
2008

Núcleo
País

% sobre
total de
empresas

% de
empresas
del sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

0,9%

10,4%

0,7%

5,1%

0,9%

7,2%
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2009
2010
2011

RM

1,3%

13,0%

0,8%

6,7%

1,2%

9,1%

País

0,9%

10,6%

0,8%

5,0%

0,8%

6,9%

RM

1,3%

13,3%

0,9%

7,0%

1,1%

8,7%

País

0,9%

10,5%

0,6%

4,0%

0,6%

4,8%

RM

1,3%

13,5%

0,7%

5,4%

0,7%

5,5%

País

0,9%

10,4%

0,7%

4,0%

0,8%

6,7%

RM

1,3%

13,3%

0,9%

6,1%

1,1%

8,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

Desde el año 2008 hasta el 2011, la edición y artes gráficas creció en torno a un 3%
promedio en el número de empresas tanto a nivel nacional como regional; en ventas creció
un 5% anual promedio en ambos núcleos de análisis. En el empleo el sub-rubro creció un
5,9% anual promedio en el país y en la región muestra un crecimiento aún mayor de un
9,2% anual promedio. Estos moderados crecimientos en ventas y empleo promedios
anuales surgen como consecuencia de importantes contracciones en los años 2009 y 2010,
y una destacada recuperación del sector en el año 2011. La región es significativa en el nivel
empresarial ya que se ubican en ella el 60% de las empresas dedicadas a la edición y artes
gráficas en los años analizados; por su parte, las ventas del rubro se concentran en un 92%
en la RM, lo que indica que existe una fuerte concentración; por último, el empleo del
sector en la región alcanza un 80% en el año 2011.
Tabla 33-B: Sub-sector edición y artes gráficas, 2008-2011.-

Año
2008
2009
2010
2011

Núcleo

Número de
empresas

Ventas

Empleo

País

7,995

2,556,133

64,756

RM
País

4,820
8,369

2,356,574
2,471,698

51,878
59,537

RM
País

5,055
8,563

2,276,509
2,222,652

47,116
44,844

RM
País

5,186
8,816

2,015,236
2,854,162

32,008
67,511

RM

5,282

2,632,757

54,078

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
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8.2.5.5. Agroalimentaria
En este sector se consideran la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, además de otros
productos alimentarios.
A nivel nacional, la industria agroalimentaria es importante por su alta contribución (en
términos relativos) al empleo nacional, como se indicó en el inicio de este apartado.
Respecto de la RM, se observa que la participación del sub-sector sobre el total de empleo
nacional rondó el 4% entre los años 2008-2011, sin cambios importantes, situación similar
a la evolución de la participación del número de empresas en el total de empresas
nacionales. Por el contrario, las ventas regionales incrementaron su participación en las
ventas nacionales en 1,1 puntos porcentuales entre 2008 y 2011. A la vez se observa un
crecimiento de aprox. 1 punto porcentual para la región y el país en su contribución al
número de empresas con respecto del sector manufacturero entre 2008 y 2011,
acompañado por una caída de la participación en el país de -0,9 en las ventas, mientras
que en la región metropolitana existe un comportamiento distinto, con un crecimiento en
dicha participación de 5,6 puntos. Respecto del empleo existe una caída de la contribución
de ocupados del sector de -0,6 puntos para en Chile y un crecimiento de 0,3 para la RM.
Tabla 34-A: Sub-sector agroalimentario, 2008-2011. Participaciones-

Año

2008
2009
2010
2011

% sobre
total de
empresas

% de
empresas
del sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

País

1,9%

21,9%

3,9%

28,7%

4,1%

33,7%

RM

1,5%

15,4%

3,2%

25,1%

3,8%

30,0%

País

1,9%

22,4%

4,6%

30,5%

4,2%

34,1%

RM

1,6%

15,8%

4,3%

32,6%

4,0%

31,0%

País

2,0%

22,7%

5,0%

31,7%

4,2%

34,2%

RM

1,6%

16,1%

4,8%

34,8%

4,0%

32,0%

País

2,0%

22,8%

4,6%

26,8%

4,1%

33,1%

RM

1,6%

16,4%

4,3%

30,7%

3,9%

30,3%

Núcleo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

En el periodo bajo análisis, este sub-rubro creció un 5,1% promedio en el número de
empresas a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana se observa un
crecimiento de 4,5%; en ventas creció un 10% y un importante 14,9% promedio a nivel
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nacional y regional, respectivamente. La variable empleo el sub-rubro creció un 3,2% en el
país y un 4,8% promedio en la región. Dentro del empleo del sub-sector, el 59% se
concentra en la RM en 2011, mientras que del total de empresas de la industria
agroalimentaria el 34% se encuentra en la región en el año 2011. Ambas participaciones
han sido similares desde el año 2008. En el año 2011, la RM concentra un 70% de las
ventas del subsector, con un crecimiento fuerte partiendo de un 62% en el año 2008, y
llegando incluso al 75% en el 2010 a nivel regional, lo que la hace una industria claramente
en expansión dentro de la RM.
Tabla 34-B: Sub-sector agroalimentario, 2008-2011.-

Año
2008
2009
2010
2011

Núcleo

Número de
empresas

Ventas

Empleo

País

16,751

14,226,164

303,276

RM
País

5,738
17,724

8,825,153
14,965,327

170,263
295,089

RM
País

5,991
18,531

10,628,121
17,525,990

168,703
316,625

RM
País

6,222
19,430

13,097,951
18,876,535

186,632
332,753

RM

6,540

13,240,553

195,288

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

8.2.5.6. Mobiliario
Para este sub-rubro se incluyen la fabricación de productos de madera y muebles. En el
año 2011 esta industria representa un 0,8% del total de empresas del país, las cuales
aportan un 0,3% de las ventas y un 0,6% del empleo nacionales.
En este sub-sector se observa una tendencia contractiva en la participación relativa dentro
de los totales, en donde observa una caída de -0,1 puntos en la contribución a las ventas en
el país y de -0,1 puntos en el empleo nacional. Cuando se analiza su participación dentro
del sector manufacturero, se observa una caída en el número de empresas de -0,7 y -0,4
puntos a nivel nacional y regional, respectivamente; en las ventas la contracción es de 1,7 y
0,5 puntos de contribución en el país y la región respectivamente, mientras que en el
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empleo del sector existe una caída de -1,2 y -0,8 puntos, en Chile y en la RM
respectivamente.
Tabla 35-A: Sub-sector mobiliario, 2008-2011. Participaciones-

País

% sobre
total de
empresas
0.8%

% de
empresas
del sector
9.7%

0.4%

% de las
ventas del
sector
3.2%

0.7%

% del
empleo del
sector
5.6%

RM

1.0%

10.0%

0.3%

2.1%

0.6%

4.8%

País

14.6%

9.4%

1.3%

2.8%

4.1%

5.0%

RM

0.4%

9.7%

0.2%

2.2%

0.3%

4.3%

País

1.9%

9.1%

0.6%

2.5%

1.0%

4.8%

RM

7.1%

9.5%

0.9%

2.0%

2.5%

4.3%

País

0.8%

9.0%

0.3%

1.5%

0.5%

4.4%

1.0%
9.6%
0.2%
1.6%
RM
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos
Internos.

0.6%

4.0%

Año

2008
2009
2010
2011

Núcleo

% sobre
ventas

% sobre
empleo

El sub-rubro de mobiliario, entre 2008 y 2011, creció un 3,3% en el número de empresas a
nivel nacional, mientras que en la región metropolitana lo hace en 2,9%; en ventas existe
una fuerte contracción que llega a un -34,1% y a un -6,1%, respectivamente, en ambos
núcleos de análisis. La variable empleo, a consecuencia de la caída en las ventas, también
muestra una caída de -11,4% en los ocupados a nivel nacional y de -6,2% en la región. La
participación de la región metropolitana, al igual que en los sectores anteriores, es
relativamente importante a nivel nacional. La significancia en número de empresas de la
RM es de un 50% en el año 2011, con una evolución estable en el periodo. La participación
de las ventas de la RM en el total de ventas del país, para este sub-sector, en el periodo
2008-2011 paso de 45,4% al 64,4%; esta evolución no fue tan explosiva en la participación
de la RM en el total de empleo nacional, que pasó de 54,4% en 2008 a 57,6% en 2011.
Tabla 35-B: Sub-sector mobiliario, 2008-2011.-

Año
2008
2009

Núcleo

Número de
empresas

Ventas

Empleo

País

7,388

1,601,119

50,134

RM
País

3,708
7,411

725,362
1,362,297

27,272
43,248
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2010
2011

RM
País

3,667
7,454

707,729
1,399,762

23,493
44,718

RM
País

3,666
7,630

758,331
1,055,001

24,848
44,424

RM

3,817

681,297

25,571

Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

8.2.5.7. Reciclaje
En este caso se consideran las empresas dedicadas a la recolección y acopio de desechos,
para su reciclaje como servicio social. En el país la importancia es muy baja en 2011, ya
que del total de empresas solo el 0,06% corresponden a este sub-sector, y las ventas
alcanzan un 0,04% del total de transacciones nacionales; los puestos de trabajo generados
por el reciclaje son un 0,06% del empleo del país. La poca importancia de esta área a nivel
nacional, indica que no existe una política pública que incentive el reciclaje ni fomente la
creación de empresas en el sector. La participación del reciclaje es relativamente baja en
todo el país, tanto en los totales de cada variable como dentro del sector manufacturero, en
donde presenta contribuciones inferiores al 1%, aunque éstas son claramente al alza.
Tabla 36-A: Sub-sector reciclaje, 2008-2011. Participaciones-

Año

2008
2009
2010
2011

% sobre
total de
empresas

% de
empresas
del sector

% sobre
ventas

% de las
ventas del
sector

% sobre
empleo

% del
empleo del
sector

País

0,05%

0,55%

0,01%

0,10%

0,02%

0,19%

RM

0,06%

0,56%

0,01%

0,06%

0,01%

0,08%

País

0,05%

0,61%

0,02%

0,14%

0,04%

0,35%

RM

0,06%

0,62%

0,02%

0,14%

0,04%

0,33%

País

0,06%

0,66%

0,03%

0,18%

0,03%

0,23%

RM

0,06%

0,65%

0,02%

0,15%

0,02%

0,15%

País

0,06%

0,72%

0,04%

0,20%

0,06%

0,46%

RM

0,07%

0,69%

0,03%

0,21%

0,06%

0,47%

Núcleo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.

El mercado del reciclaje muestra un comportamiento creciente en todas las variables,
existe una expansión de 12,9% anual (promedio 2008-2011) en el número de empresas del
país y de 9,5% en la región. Por el lado de las ventas el crecimiento anual promedio es de
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41,9% y 64,8%, respectivamente en Chile y la región capitalina; por último el empleo,
muestra un alza de 53,3% promedio anual en el número de ocupados a nivel nacional y
superior a un 100% en la RM. Las empresas de este sector están concentradas, al igual que
la mayoría de los sectores productivos del país, en la región metropolitana que tiene en
promedio en el periodo 2008-2011 el 47% de las empresas. Las ventas del reciclaje que se
realizan en la región alcanzan un 61% promedio (en el periodo 2008-2011) de las
transacciones nacionales. El empleo experimentó una expansión en el periodo 2008-2011
en la RM muy significativa, ya que creció más de un 500%, con una participación dentro
del empleo del país del 55% (promedio en los años 2008-2011).
Tabla 36-B: Sub-sector reciclaje, 2008-2011.-

Año
2008
2009
2010
2011

Núcleo
País
RM
País
RM
País
RM
País
RM

Número de
empresas

423
210
483
233
537
250
609
276

Ventas

Empleo

50,459
21,601
70,893
46,776
99,368
56,016
144,199
88,615

1,725
436
3,018
1,796
2,139
868
4,576
3,019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Impuestos Internos.
Ventas en millones de pesos constantes, base 2011.

Distribución regional de las empresas por sub-sectores de la Industria
Manufacturera
En el siguiente mapa se presenta la distribución por regiones de las empresas
pertenecientes a los sub-sectores de la industria manufacturera analizados.
La conclusión más importante que se rescata del mapa es la destacada concentración de
empresas de todos los sub-sectores en las Regiones Metropolitana y del Biobío. La región
de Valparaíso también aloja una proporción muy alta de empresas de todos los subsectores con la excepción del sub-sector mobiliario, siendo reemplazada por la región de la
Araucanía, esto debido a la alta producción de maderas de esta región. Así vemos que la
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mayor concentración de empresas del sector de industrias manufactureras se produce en
las regiones del centro y centro-sur del país.
Los sub-sectores Caucho y Plástico y Reciclaje, presentan una relativamente importante
concentración de empresas en la región de Antofagasta, en el norte del país.
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Mapa 9: Distribución regional del número de empresas: Sub-sectores de la
Industria Manufacturera. Año 2011.
Metalurgia

Caucho y Plástico

Textil
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8.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales
Las políticas públicas de apoyo a los sectores industriales se aplican en el país a nivel
nacional, a través de los ministerios específicos; no existen programas de exclusividad
regional, y los municipios tampoco tienen políticas específicas de apoyo a estas industrias,
por lo que todos los programas que se detallaran son de carácter nacional. Hay que
destacar primeramente que Chile tiene un bajo nivel de inversión en I&D relativo a su PIB
per cápita que se ha mantenido prácticamente constante en un 0,7%73 del PIB en la década
de 2000, manifestándose un continuo aumento de la cuota proveniente del sector público
y una disminución de la proveniente del sector privado. A partir de los datos de la Encuesta
de Innovación, de un universo encuestado de 4.000 empresas, se concluyó que el gasto en
innovación como porcentaje del PIB habría disminuido de 1,6% en 2003-2004 a un 1,2% el
2005-2006. Lo anterior, tiene un fuerte impacto sobre el crecimiento empresarial y la
expansión de la economía nacional.

8.3.1. Planes de competitividad
A través del Ministerio de Economía, se manejan diversas políticas de fomento productivo,
llamada Red de Fomento, que tiene como objetivo entregar herramientas y servicios que
permitan llevar ideas a la práctica y logren concretar nuevos negocios. Estos se gestionan a
través de los siguientes programas e instituciones:
o

Chile Califica

o

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)

o

Comisión Nacional de Riego (CNR)

o

Consejo de Producción Limpia (CPL)

o

Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI)

o

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)

73

Según publicación de: Francisco Agüero- Pablo Rivadeneira. Centro de Regulación y
Competencia, U. de Chile. 2011. “Las políticas públicas del fomento al crecimiento en Chile. Análisis
del primer año de gobierno de Sebastián Piñera”.
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o

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

o

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

o

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

o

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU)

o

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

o

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

o

Programa de Fomento de Exportaciones Chilenas (PROCHILE)

o

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

o

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

o

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

o

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)

o

Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)

o

Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

o

Subsecretaría de Minería

o

Subsecretaría de Pesca (Subpesca)

8.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
Para el mejoramiento de los sectores industriales maduros, existe una serie de programas
que buscan hacerlos más competitivos y mejorar su productividad.
Entre las iniciativas privadas, que nacen de parte de los mismos empresarios, la más
importante es la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, que es una institución gremial, sin
fines de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno.
SOFOFA agrupa a cerca de 2.500 empresas, 39 asociaciones sectoriales y 8 gremios
empresariales regionales, que acaparan el 100% de la actividad industrial de Chile y el 30%
del PIB. Esta institución busca mantener independencia política, solidez de principios,
enfoque técnico y prestigio de sus dirigentes, para alcanzar un sitial importante en la vida
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nacional, y ser escuchada con respeto por gobernantes y sectores políticos, económicos y
sociales. Su objetivo es promover el desarrollo industrial y el crecimiento económico del
país, impulsando y/o proponiendo políticas públicas que fomenten la 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.
Por parte del gobierno, la mayoría de los programas están orientados al apoyo a la
industria primaria. Uno de los más importantes es el Fondo de Innovación Agraria, FIA,
que es un programa nacional que tiene como objetivo poner a disposición del sector
agroalimentario y forestal distintos instrumentos de cofinanciamiento para promover y
fomentar la innovación del sector. Financia proyectos para la mejora de productos y
procesos, giras de innovación para establecer redes de trabajo, consultorías de innovación
para adquirir nuevos conocimientos aplicados a la industria agroalimentaria y forestal y
Consorcios Tecnológicos Empresariales y Programas de Desarrollo Tecnológico (PDT). En
este marco, se han implementado 11 iniciativas: 5 Consorcios Tecnológicos Sectoriales y 6
Iniciativas de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (APDT), dando origen a más de 40
Proyectos Tecnológicos en los sectores frutícola, lechero, ovino, papa y apícola, como
también en subsectores como trigo, carnes rojas, cerdos, kiwi, pisco y metrología.
En la comuna de Santiago no existen planes específicos de promoción industrial. Sin
embargo existe la llamada “Casa del Emprendedor” que tiene como misión entregar
herramientas efectivas para buscar empleo y crear más y mejores oportunidades
destinadas a los microempresarios de la comuna, a través del fomento productivo. Esta
casa atiende las necesidades de los microempresarios sin enfocarse en algún sector
productivo en particular.

8.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
Los recursos para la innovación se entregan a través del Fondo de Innovación para la
Competitividad,

FIC,

dependiente

del

Ministerio

de

Economía,

destinado

al

financiamiento de todo tipo de proyectos de innovación tecnológica. El FIC fue creado el
año 2006 y constituye el principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos
para la innovación. Según datos del ministerio este fondo ha permitido elevar la inversión
pública en innovación, un 18% entre 2006 y 2007, un 39% entre 2007 y 2008, y un 21%
para el año 2009.
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Con recursos de este programa se han creado instituciones destinadas a la I&D, como por
ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, que cuenta con siete centros
provistos de laboratorios que realizan análisis orientados a diagnosticar y recomendar
soluciones para un amplio rango de materias, que van desde la fertilización de frutales y
cultivos o detección de enfermedades, pasando por la nutrición animal, hasta aspectos
relacionados con la calidad industrial de productos; con el fin de mejorar la calidad de los
productos nacionales que se exportan.

8.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación
El fomento a las exportaciones en chile se realiza a través de la Dirección de Promoción de
Exportaciones, ProChile, que es un organismo dependiente de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado a
través del Decreto ley 740. Este organismo está encargado de contribuir al desarrollo
económico de Chile a través de su promoción en el exterior, y de la internacionalización
sostenible de sus empresas. Dentro de sus misiones institucionales están:
o

Incorporar elementos diferenciadores en las exportaciones nacionales para hacer
más competitivas a nivel internacional. En el largo plazo busca posicionar a Chile
como un país exportador sustentable.

o

Desarrollar e implementar estrategias de promoción comercial que permitan la
diversificación de mercados.

o

Aumentar activamente la oferta exportable, enfocándose principalmente al área de
los servicios, con la meta de que para el año 2050, el 50% de las exportaciones
totales correspondan a este sector.

Para el logro de estos objetivos, ProChile cuenta con los siguientes programas y servicios
destinados a los exportadores y potenciales exportadores:
o

CONTACTChile: mediante financiamiento, acceso a redes y soporte especializado,
busca

acompañar

y

fortalecer

el

proceso

de

internacionalización

del

emprendimiento e innovación nacional de alto potencial exportador, contribuyendo
al posicionamiento de proyectos chilenos con alto valor agregado en el contexto
internacional. Por medio de este programa se financia el 60% del costo total del
proyecto, con un tope de US$30.000, para la realización de actividades como:
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asesorías en marketing internacional, acceso a red de contactos, servicios de trendhunters, consultorías en Branding, asesoría legal, acceso a oficinas offshore,
capacitación y entrenamiento.
o

Concurso de promoción de exportaciones: entrega cofinanciamiento con el objetivo
de

apoyar

estrategias

de

promoción de exportaciones

de

los

sectores

silvoagropecuarios, productos del mar, servicios e industrias innovadoras.

8.3.5. Cooperación público-privada
El ejemplo más emblemático de la cooperación publico privada en una industria madura
existente a nivel nacional es el Fondo de Compensación para los Ingresos del Cobre, que
utiliza los excedentes de la industria extractiva para tener un fondo de recursos de poder
del Estado y usos diversos. Se constituyó en 1987, en virtud de un acuerdo de crédito entre
la República de Chile y el Banco Mundial; los aportes al Fondo se efectúan cuando el
precio de la libra de cobre en los mercados internacionales se eleva por sobre una banda de
precios fijada por el Ministerio de Hacienda. A su vez los retiros operan cuando el precio es
inferior a la banda señalada y/o cuando la autoridad económica decide pre-pagar deuda
pública. Estos retiros permiten dar cumplimiento a las obligaciones en moneda extranjera
contempladas en las leyes de presupuesto. Con los recursos anteriores es posible que el
país tenga un Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) que tiene por objetivo es
complementar la regla fiscal (superávit estructural del 1% del PIB) y otorgar estabilidad
financiera al Fisco, permitiendo que el ahorro generado en tiempos de superávit sea
utilizado para financiar periodos deficitarios.
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9.

Santo Domingo, Distrito Nacional

9.1. Introducción:
Dos ideas centrales sobre la economía dominicana se han venido repitiendo en los pasados
informes. En primer lugar el sesgo hacia los servicios que la actividad económica ha ido
mostrando en los últimos años. En este sentido, los indicadores muestran una disminución
suave pero persistente en la participación relativa de la industria en el conjunto de la
actividad económica. Específicamente, la suma del aporte de todas las ramas consideradas
en este informe fue del 35% del PIB en el año 2001 y del 27% en 2012.
El segundo elemento característico de la economía dominicana es la destacada relevancia
del área metropolitana en el conjunto nacional. Esto se refleja en el caso de interés de este
informe en que prácticamente todas las medianas y grandes empresas manufactureras del
país tienen presencia en la capital ya sea a través de sus plantas productivas, sus sedes
administrativas o ambas.
En cuanto a su composición, la actividad manufacturera se desagrega en los conjuntos que
agrupan a las empresas que trabajan en régimen de “zonas francas” y el resto de industrias.
Las zonas francas han tenido un importante papel en la economía dominicana tanto en
generación de empleo, aporte al PIB, como generación de divisas. Históricamente se trató
de textiles, aunque en los últimos años han aparecido nuevas actividades. La industria
“local” propiamente dicha está diversificada aunque se destacan los aportes de las
extractivas, el metal, la producción de bebidas, la agroalimentaria, la industria textil y del
calzado, la química (liderada por laboratorios y fábricas de pinturas), los productos de la
molienda y el azúcar. Se aclara que dentro del territorio del Distrito Nacional no radican
zonas francas ni parques industriales propiamente dichos, aunque en los últimos 5 años
han proliferado los centros de llamadas internacionales (call centers) que tienen un
tratamiento impositivo de zonas francas especiales.
En términos de empleo la actividad industrial atrae hacia el Distrito Nacional a una buena
cantidad de personas que residen en las localidades cercanas (San Cristóbal, Santo
Domingo Este, Norte y Oeste, Guerra, Los Alcarrizos, Boca Chica) además de contratar
por supuesto a numerosos residentes del propio Distrito.
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En cuanto a la localización de la actividad industrial en la ciudad, de forma esquemática
pueden identificarse sectores clave. En el extremo sureste del Distrito Nacional se
encuentra el centro histórico (Ciudad Colonial) seguida de los barrios más antiguos
naturalmente (Ciudad Nueva, Gazcue). En estas zonas la actividad industrial es mínima,
mientras que se concentra en Gazcue buena parte de las oficinas estatales.
Los barrios del noreste de la ciudad (Cristo Rey, Ensanche La Fe, Villa Juana, Villas
Agrícolas, Villa Consuelo), si bien tienen vocación residencial y albergan a hogares de
estratos medios, combinan también la presencia de una multitud de pequeños talleres y
comercios tradicionales. Esto le da al sector un perfil residencial-comercial. Como se
mencionará en el informe, prácticamente todos los sectores manufactureros tienen
presencia en este sector a través de micro y pequeñas empresas.
El denominado “Polígono Central” es el área delimitada por las avenidas W. Churchill al
oeste, J.F. Kennedy al norte, J. Ortega y Gasset al Este y 27 de Febrero al sur. La zona se ha
transformado radicalmente en la última década tanto por la construcción de modernos
edificios residenciales de mediana y alta gama que transformaron al sector en receptor de
las clases más acomodadas (el ingreso per cápita en el Polígono es 20 veces el promedio
del país), como por la irrupción de modernos centros comerciales en y alrededor de los
cuales se instalaron una multitud de restaurante y bares, supermercados, bancos, y de todo
tipo de servicio (telecomunicaciones, seguros, etc.). Esta área, compuesta por los barrios
Piantini, Naco, Ensanche Paraíso y parte de la Esperilla se ha constituido en el centro
comercial y financiero de la ciudad y en ella se radican las oficinas centrales de la mayoría
de las grandes empresas manufactureras con presencia en el área metropolitana y en el
país en general.
En la parte Sur de la ciudad y rodeadas de sectores residenciales de clase media los
barrios Tropical- Metaldom, Cacique” y 30 de Mayo se concentran 3 grandes industrias,
del sector metalúrgico el Complejo Metalúrgico Dominicano C por A (METALDOM) y del
agroindustrial “Cervecería Nacional” y “Coca-Cola”.
Por otra parte, como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo, a lo largo de las
autopistas que comunican la ciudad con el interior del país también se asientan industrias
importantes. Igualmente, es importante la actividad industrial en la franja que conforma al
suroeste de la ciudad los terrenos comprendidos entre el malecón y la Avenida
Independencia. La localización cercana al puerto de Haina que históricamente fue el
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principal punto para la entrada y salida de productos al país explica que allí se encuentren
algunas de las industrias más antiguas de la capital.
Sin embargo, la zona industrial propiamente dicha de la ciudad está precisamente al cruzar
el límite del Distrito Nacional, perteneciendo a la provincia Santo Domingo y
particularmente al municipio de Santo Domingo Oeste. Se trata de la zona industrial de
Herrera donde una multitud de empresas de diversos rubros tienen sus plantas
productivas.

Talleres de industria tradicional
del mueble, mecánica, textiles y
agroindustria

Centro Histórico
Alta concentración de la
industria gráfica

Industria
Metalúrgica y
Agroindustria

Centros de sedes
empresarial,
financiera y
gubernamental

9.2. Principales sectores industriales maduros, y evolución de la
especialización productiva de la ciudad a lo largo de las
últimas décadas
9.2.1. Especialización y evolución general.
En la siguiente tabla se presentan los datos disponibles sobre la evolución en el tiempo del
peso relativo de las industrias maduras en el PIB dominicano. Como se ha comentado en
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informes anteriores, la economía dominicana ha ido especializando en los servicios y,
como contrapartida, el peso relativo de las industrias ha decaído en los últimos años.
Las industrias extractivas (Explotación de Minas y Canteras) han tenido, en los primeros
años del siglo XXI, una participación en el orden del 0.8% del PIB. A partir de 2008 la
importancia relativa se redujo en tanto las condiciones adversas del mercado internacional
del níquel determinaron la reducción de la producción de la principal empresa minera del
país dedicada a la explotación de ferroníquel. Sin embargo, las expectativas para este
sector son muy buenas, en tanto la instalación en el año 2012 de una mina de oro de gran
magnitud aportará un incremento sustancial de actividad.
Aunque de menor importancia en el PIB que las relacionadas al níquel, oro y plata,
también deben mencionarse un conjunto de explotaciones mineras dedicadas a los
agregados de construcción (arena, grava, gravilla, piedra caliza, yeso y mármol).
Tabla 1: Industrias Maduras % del PIB. 2001-2012
% del PIB Total

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.8

0.8

0.8

0.9

0.8

0.8

0.7

0.5

0.2

0.2

0.4

0.5

21.5

21.5

21.7

21.6

21.3

20.4

19.7

19.3

18.8

18.8

18.9

18.4

Molinería

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Elaboración de Azúcar

0.7

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Bebidas y Tabaco
Refinación de
Petróleo

3.0

3.0

3.1

3.1

3.1

2.8

2.4

2.4

2.1

2.2

2.1

2.3

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Otras Industrias

17.0

17.3

17.4

17.5

17.2

16.6

16.4

16.1

15.9

15.9

16.1

15.5

5.0

4.7

4.8

5.2

4.8

4.0

3.3

3.1

2.5

2.4

2.7

2.6

Textiles

3.1

3.0

3.2

3.1

2.7

2.1

1.5

1.3

1.0

0.9

1.0

0.9

Otras

1.8

1.7

1.7

2.0

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.6

1.7

1.6

Construcción

5.6

5.6

4.6

4.5

4.5

5.0

4.8

4.5

4.2

4.3

4.2

4.1

Energía y Agua

2.1

2.1

2.0

1.5

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.4

1.3

1.4

Minas y Canteras
Manufactura Local

Zonas Francas

Total

35.0

34.7

33.9

33.7

32.8

31.6

29.9

28.9

27.2

27.1

27.5

Fuente: BCRD

La actividad manufacturera dominicana se analiza separando aquella que opera bajo el
régimen de zona franca. Estos emprendimientos constituyeron una estrategia de desarrollo
en décadas anteriores aunque los últimos años ha marcado una contracción para el sector,
que pasó de aportar 5% del PIB a tener una contribución de 2.6% en 2012. Esta
contracción se explica por los diferentes acuerdos de libre comercio regionales y los
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26.9

compromisos globales vinculados a la OMC (organización Mundial de Comercio) que
eliminaron algunas de las ventajas con que contaban las zonas francas en materia
arancelaria e impositiva, así como por la irrupción de economías asiáticas que compiten en
el mismo segmento y por los mercados.
Originalmente, las zonas francas estaban concentradas en la elaboración de textiles,
prendas de vestir y calzado (representaban más de 3% del PIB en el año 2000). Sin
embargo, en el último año este segmento se redujo (a menos de 1% en los últimos años)
con lo que actualmente la participación de otras zonas francas es la mayoritaria (1.6% del
PIB en 2012). El futuro próximo del sector se vislumbra con cierto optimismo, en tanto la
reconversión de las zonas francas ha implicado moverse hacia actividades más sofisticadas
y de mayor valor agregado. Entre las “nuevas” zonas francas se destacan las dedicadas a la
elaboración de piezas eléctricas, artículos de joyería, productos farmacéuticos, equipos
médicos y call centers.
La manufactura local se ha diversificado en los últimos años aunque los principales aportes
en términos de valor agregado se siguen encontrando en actividades de larga tradición en
el país. Es el caso de la industria del tabaco (cigarros y cigarrillos) y la fabricación de
bebidas (cerveza, ron y refrescos), a pesar de que estos sectores han visto reducir su aporte
al PIB del 3% al 2.2% en los últimos años. La industria del azúcar (cruda, refinada,
melazas) también ha tenido históricamente un peso importante, en un país donde la caña
es uno de los cultivos tradicionales (junto con el tabaco, el cacao y el café). Sin embargo, el
incremento de la competencia internacional y la aparición de nuevos cultivos han
mermado el peso relativo del azúcar a través de los años, hasta un 0.4% del PIB en 2012. El
refinamiento de petróleo, ejercido monopólicamente por la Refinería Dominicana de
Petróleo, propiedad de los gobiernos dominicano y venezolano ha mantenido su
importancia en la actividad económica nacional, al igual que la elaboración de productos
de la molienda (principalmente harinas).
Entre los demás sectores manufactureros, que han aportado más del 15% del PIB en la
última década, tienen importancia los productos cárnicos, la elaboración de aceites y
grasas vegetales y animales, las pastas alimenticias, el café, las pinturas, los productos del
caucho y plástico, el cemento y las varillas de hierro.
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La actividad de la construcción ha tenido un desempeño dinámico en la última década. Sin
embargo, en términos de participación en el PIB ha ido perdiendo importancia desde el
5.6% de hace una década al 4.1% del último año.
El sector de producción y distribución de energía eléctrica y agua potable también ha
reducido su aporte relativo al PIB dominicano. Luego de representar 2% del PIB en los
primeros años de la última década, pasó a representar 1.4% en los años más recientes.
Mirando al interior del sector, el peso más significativo corresponde a la energía (al agua
potable representa menos de 0.4% del PIB). Vale comentar las particulares características
del sector eléctrico dominicano. El segmento de generación está compuesto por una
combinación de empresas privadas, mixtas y públicas y ofrece retornos positivos. En
cambio, el segmento de distribución está en manos de empresas públicas fuertemente
deficitarias.

9.2.2. Dinámica por ramas
Estos cambios en la importancia relativa de cada sector maduro en el PIB, generalmente a
la baja, se explican por su menor dinámica en relación a los sectores de servicios que han
impulsado un elevado nivel de crecimiento económico en la última década. Como se
observa en la siguiente tabla, con excepción de las extractivas, ninguna de las ramas
industriales tuvo en los últimos doce años un crecimiento promedio en el nivel que obtuvo
la economía en general (5.2% de crecimiento promedio anual del PIB real entre 2001 y
2012). De hecho, mientras que las manufacturas locales, la construcción y la energía
tuvieron crecimientos ligeramente superiores al 3% en promedio, las zonas francas incluso
se contrajeron durante el período considerado.
Tabla 2: Industrias Maduras. Tasas de Crecimiento. 2001-2012
Crecimiento
%
PIB
Minas y
Canteras
Manufactura
Local
Molinería
Elaboración
de Azúcar
Bebidas y
Tabaco
Refinación de

Media

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.8

5.8

-0.3

1.3

9.3

10.7

8.5

5.3

3.5

7.8

4.5

3.9

5.2

-13.5

7.7

8.8

5.8

-0.1

11.0

-1.4

-30.3

-51.9

2.9

79.7

42.0

5.1

-0.7

5.8

0.6

1.2

7.6

5.7

4.8

3.2

1.0

7.7

5.1

1.0

3.6

20.6

-2.7

-15.8

-4.2

9.3

10.8

4.6

3.4

5.1

13.4

-3.6

-10.7

2.5

11.9

-17.4

0.8

6.0

-9.9

2.2

-0.4

0.7

4.5

0.0

3.1

5.1

0.6

-9.1

3.8

4.6

0.1

11.5

0.6

-6.5

4.3

-8.9

12.0

1.2

9.3

1.9

-0.3

3.7

-23.6

-3.9

-4.9

1.7

-16.5

9.1

-6.9

7.8

-4.2

-7.7

-3.8
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Petróleo
Otras
Industrias
Zonas
Francas

0.2

7.3

0.8

1.4

7.8

6.8

7.2

3.1

2.4

7.3

5.9

0.1

4.2

-6.9

1.1

2.1

7.7

0.9

-8.0

-10.0

-1.1

-14.6

3.4

14.1

-0.3

-1.0

Textiles

-5.3

3.1

3.5

0.3

-4.7

-14.9

-23.8

-4.0

-24.7

-2.0

14.0

-1.0

-5.0

Otras

-9.6

-2.4

-0.3

21.3

9.7

1.3

5.6

1.2

-6.9

6.8

14.2

0.1

3.4

-3.9

4.6

-17.1

-2.3

9.2

24.6

3.2

-0.4

-3.9

11.0

1.4

0.7

2.3

15.1

9.7

-6.9

-23.8

4.8

6.3

9.7

10.3

3.0

5.4

-3.6

7.3

3.1

Construcción
Energía y
Agua
Fuente: BCRD

El siguiente cuadro presenta la información más reciente sobre la ocupación en la región
metropolitana proveniente de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo realizada por el
Banco Central de la República Dominicana. Los datos contenidos reflejan la importancia
del empleo en cada rama manufacturera al presentar el porcentaje que representan los
ocupados en cada actividad respecto a los 1,3millones que se estimaron en la región en
2012.
La construcción con su aporte del 6% del total de ocupados es la actividad más importante
entre las analizadas, mientras que se destacan también los casos de la elaboración de
productos alimenticios y bebidas con un 2.7%, los textiles y prendas de vestir que
agrupados suman otro 2.6%, la electricidad y agua con 1.9%, la elaboración de maderas y
muebles que suman 1.4%, la industria del metal (fuertemente determinada por la
fabricación de varillas de acero) con 1.2% y los productos químicos con 0.8%. Por el
contrario, industrias más avanzadas como las relacionadas a la fabricación de maquinarias,
equipos, aparatos, vehículos, muestran una participación muy reducida en su contribución
al empleo en la región.
La misma tabla presenta la desagregación para cada rama del empleo según el sexo de los
ocupados. Es de notarse también, y como puede esperarse, la manufactura es una actividad
sesgada hacia el empleo masculino. Mientras que en el total de ocupados en la región en
2012 los hombres representaron el 56.8%, los porcentajes en la mayoría de las actividades
consideradas son sustancialmente mayores. Entre las principales actividades, los hombres
representaron el 96.1% de los ocupados en la construcción, el 88.7% en la industria del
mueble, el 73.3% en la elaboración de alimentos y bebidas, el 71.6% en el agua, el 68.4% en
la fabricación de metales, el 66.4% en la industria química. En cambio, en el área textil, se
revierte la situación en tanto esos porcentajes se reducen a 20.2% en la elaboración de
textiles, 35.1% en la fabricación de prendas de vestir.
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Tabla 3: Ocupados en la Región Metropolitana según rama de actividad.
Año 2012

Rama de Actividad

% del
Total

%
HOMBRE

%
MUJER

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

2.7%

73.3%

26.7%

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

sd

sd

sd

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

0.9%

20.2%

79.8%

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y TEÑIDO DE PIELES

1.7%

35.1%

64.9%

CURTIEMBRES; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO EXCEPTO PRENDAS DE
VESTIR; FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO

0.2%

68.2%

31.8%

PRODUCCIÓN DE MADERA EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAÑA,
MIMBRE, CORCHO Y TRENZABLES

0.3%

100.0%

-

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL

0.1%

100.0%

-

ACTIVIDADES DE ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE
GRABACIONES

0.8%

85.2%

14.8%

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS

0.8%

66.4%

33.6%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

0.3%

76.8%

23.2%

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.3%

88.2%

11.8%

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES

0.2%

68.4%

31.6%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL EXCEPTO MAQUINARIA Y
EQUIPO

1.2%

100.0%

-

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, N.C.P.

0.1%

100.0%

-

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.

0.1%

56.2%

43.8%

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN

0.1%

64.7%

35.3%

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN. FABRICACIÓN
DE RELOJES

0.1%

---

100.0%

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

0.0%

100.0%

-

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0.0%

-

100.0%

FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

1.1%

88.7%

11.3%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

1.4%

55.7%

44.3%

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

0.5%

71.6%

28.4%

CONSTRUCCIÓN

6.0%

96.1%

3.9%

100.0%

56.8%

43.2%

Total
Fuente: ENFT, BCRD

La siguiente tabla aporta información sobre el perfil de las empresas manufactureras
establecidas en la región metropolitana. Se trata de la distribución según el número de
personas ocupadas en ellas. La tabla permite distinguir entre las microempresas (aquellas
que ocupan hasta 10 personas), les pequeñas empresas (entre 11 y 50 ocupados) y las
medianas y grandes (más de 50 ocupados).
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Tabla 4: Tamaño de las empresas manufactureras de la región metropolitana
según número de personas ocupadas en ellas. Año 2012

Rama de Actividad
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Hasta 10
ocupados
21.0%

Entre 11 y 50
ocupados
7.8%

Más de 50
ocupados
71.2%

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

sd

Sd

sd

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

84.2%

2.9%

13.0%

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y TEÑIDO DE PIELES

36.0%

14.1%

50.0%

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE
CUERO EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO

0.0%

0.0%

100.0%

PRODUCCIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA EXCEPTO MUEBLES;
PRODUCTOS DE CAÑA, MIMBRE, CORCHO Y MATERIALES TRENZABLES

100.0%

0.0%

-

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL

53.7%

46.3%

-

ACTIVIDADES DE ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE
GRABACIONES

49.3%

8.4%

42.3%

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS

14.7%

62.9%

22.4%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

0.0%

40.5%

59.5%

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

39.6%

27.7%

32.7%

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES

0.0%

0.0%

100.0%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL EXCEPTO MAQUINARIA Y
EQUIPO

91.5%

8.5%

-

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, N.C.P.

70.2%

0.0%

29.8%

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.

82.2%

0.0%

17.8%

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN

35.3%

64.7%

-

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.
FABRICACIÓN DE RELOJES

0.0%

0.0%

100.0%

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

100.0%

0.0%

-

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0.0%

0.0%

100.0%

FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

80.0%

11.6%

8.4%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

0.0%

0.0%

100.0%

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

0.0%

0.0%

100.0%

CONSTRUCCIÓN

81.2%

7.8%

11.0%

Total

54.1%

10.4%

35.6%

Fuente: ENFT, BCRD

A nivel general, el 54.1% de los encuestados declararon trabajar en microempresas, otro
10.4% en pequeñas empresas y el restante 35.6% en medianas y grandes empresas. En
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cuanto a los principales actividades bajo análisis en este informe (y las que más empleo
otorgan) la construcción se caracteriza por la alta presencia de microempresas (81.2%)
mientras que las restantes categorías tienen participaciones similares (7.8% pequeñas y
11% medianas y grandes empresas). La explicación detrás de estos resultados puede
hallarse en la importante cantidad de trabajadores autónomos que se dedican de manera
informal a tareas relacionadas a la construcción sin estar contratados por ninguna empresa
constructora.
Algo similar ocurre en el sector de la madera y los muebles donde la presencia de micro
emprendimientos es muy fuerte (80.0% de los ocupados están en microempresas). Por el
contrario, es importante la presencia de empresas de magnitud en los sector alimentos
(71.2%) y vestido (50.0%), aunque en este último caso es destacable el peso de los micro
emprendimientos (36.0% de los ocupados del sector). Se trata de una actividad con una
fuerte presencia de talleres de menor magnitud e informales. Como puede esperarse, las
empresas del sector energía y agua potable son grandes empresas por lo que no se detectan
allí ni micro ni pequeñas empresas.
Tabla 5: Nivel educativo de los ocupados en las empresas manufactureras del
área metropolitana. Año 2012

Rama de Actividad

NINGUNO

PRIMARIO

SECUNDARIO

UNIVERSITARIO

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

-

37.8%

40.9%

21.3%

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

sd

sd

Sd

Sd

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

4.4%

28.4%

38.7%

28.5%

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y TEÑIDO DE PIELES

-

28.0%

51.7%

20.4%

-

14.1%

70.6%

15.4%

-

45.3%

43.0%

11.7%

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL

Sd

Sd

Sd

sd

ACTIVIDADES DE ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN, EDICIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES

-

22.5%

37.5%

40.0%

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS

-

11.6%

40.9%

47.5%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

-

7.5%

42.6%

49.8%

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

-

39.6%

45.1%

15.3%

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES

-

16.6%

35.1%

48.3%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO

-

61.5%

35.6%

2.9%

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, N.C.P.

-

-

61.0%

39.0%

CURTIEMBRES; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR; FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO
PRODUCCIÓN DE MADERA EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE CAÑA, MIMBRE, CORCHO Y MATERIALES TRENZABLES
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FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.

-

38.1%

21.4%

40.5%

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y
COMUNICACIÓN

Sd

Sd

Sd

Sd

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.
FABRICACIÓN DE RELOJES

-

-

52.6%

47.4%

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIREMOLQUES

Sd

Sd

Sd

sd

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Sd

Sd

Sd

sd

FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

-

26.6%

47.3%

26.1%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

-

17.6%

19.9%

62.5%
37.4%

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

5.5%

14.9%

42.2%

CONSTRUCCIÓN

6.2%

42.3%

36.1%

15.4%

Total

3.0%

27.9%

35.9%

33.2%

Fuente: ENFT, BCRD

Si bien no se tienen datos sobre la productividad del trabajo en cada rama de actividad, se
cuenta con la distribución de los ocupados según el nivel de estudios alcanzado. A nivel
general, los resultados del año 2012 muestran que para la región metropolitana solamente
el 33.2% de los ocupados tenían estudios superiores (terminados o no), mientras que otro
35.9% había alcanzado la escuela secundaria, otro 27.9% había asistido a la primaria como
máximo y el restante 3.0% no tenía ninguna instrucción.
Cuando se enfoca la atención en los sectores bajo análisis se observa que en el caso de la
construcción prácticamente el 50% de los ocupados no alcanzó la secundaria, mientras que
solo el 15.4% tiene estudios universitarios. Menor aún es la calificación en el sector
metalero donde los ocupados que solo asistieron a la primaria representan el 61.5% y los
universitarios el 2.9%. En el sector alimentos y bebidas también es importante la
participación de empleados sin estudios secundarios (37.8% del total) y reducida la de
universitarios (21.3%). Algo similar ocurre en la industria textil y de la madera. Aumenta,
como es de esperar, la participación de empleados con educación superior en los sectores
de la química (47.5% del total), electricidad (62.5%) y agua potable (37.4%).
El resumen que se tiene de esta descripción de los ocupados en el sector manufacturero
indica que, con excepción de un reducido número de grandes empresas de las que se
comentará en las siguientes secciones, estas actividades están compuestas de un grueso de
emprendimientos

de menor

magnitud,

informales

por

tanto,

y que emplean

mayoritariamente a personas de bajo nivel educativo. Cuando esto se contrasta con lo
comentado en informes anteriores sobre los sectores de servicios más dinámicos de la
economía, se comienza a entender porque estos sectores manufactureros están perdiendo
participación en el PIB a manos de aquellos de los servicios. Su capacidad de crecimiento
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está limitada básicamente al mercado local, en tanto no están en condiciones (en la
mayoría de los casos) de competir internacionalmente. Pero además, enfrenta la
competencia marcada por las importaciones cada vez más libres de aranceles.

9.2.3. Extractivas y energéticas
9.2.3.1. Extractivas
La República Dominicana cuenta con muchos recursos mineros, entre los que se destacan
minerales metálicos como oro, plata, cobre, zinc, ferroníquel y no metálicos yeso, bauxita,
sal, mármoles, arcillas, arenas silíceas, y otros recursos como larimar, ámbar, lajas, así
como recursos mineros no concesibles por la Ley Minera, principalmente arena y grava.
El órgano Regulador del sector minero es la Dirección General de Minería, una
dependencia del Ministerio de Industria y Comercio que es la encargada de hacer cumplir
las leyes, reglamentos y contratos que rigen las actividades minero-metalúrgicas en el
país, para lo cual tiene la facultad de inspección de cualquier concesión. La Dirección
General de Minería tiene además como parte de sus funciones proveer informaciones
técnico-científicas (Cartografía Geotemática, de ordenamiento territorial para la
explotación y exploración minera, entre otros); actividad llevada a cabo actualmente por
el Servicio Geológico Nacional.
Actualmente existe un Proyecto de Ley, para desprender la Dirección General de Minería,
del Ministerio de Industria y Comercio; orientado a

crear el Ministerio de Minas y

Energía.
Por su naturaleza, los centros productivos mineros están localizados en el interior del país,
aunque las sedes centrales comerciales y técnico-operativas se encuentran en la capital,
específicamente, en el Polígono Central.
La actividad del sector minero para el 2010 experimentó un crecimiento de un 65.6%
revirtiendo los niveles de desempeño negativo de -0.4% en igual período del año anterior.
Esta gran recuperación se debió al reinicio de la extracción de ferroníquel estimulada por
el alza de los precios internacionales de este mineral. Conforme los resultados económicos
preliminares para el primer semestre de 2011 se registró un incremento en los agregados
de la construcción de 2.2%; el mármol 13.8%; y el cobre en 4.6%, sin embargo, se
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constataron disminuciones en el yeso de -61.6%; en piedra caliza de -7.6%; en el oro de 21.5 y la plata de -12.3%. (Ver tabla)
Período

Participación

en

el

PIB%

1961-1970

1.8

1975-1980

4.6

1981-1990

3.6

2000-2007

0.81

200974

0.1

2010

0.1

Fuente: Información de la Dirección General de Minerías (DGM), contenida en el Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana (MIC 2013-2017):
Aportación del sector minería al PIB.

Actualmente la actividad minera se encuentra en un momento de resurgimiento de la
minería metálica, con la puesta en marcha el proyecto de oro “Pueblo Viejo” que inicio su
producción de oro plata, cobre y zinc, en el mes de julio del año 2012; operada por la
empresa Barrick y Gold Corp. INC. Igualmente, en el mes de agosto de ese mismo año se
inicia la producción de oro, plata y zinc, por el Proyecto de Colas “Las Lagunas”, operada
por la empresa Panterra, LTD. A estas operaciones se suman

las de las existentes

tradicionales del ferroníquel, proyecto operado Falcondo Xstrata Nickel y las operaciones
en la minería de cobre, oro y plata del proyecto “Cerro Maimon”, operado por la empresa
Perilya, La extracción de bauxita en Pedernales, operada de manera intermitente por las
empresas Cierra Bauxita y Nova Mine.
La actividad minera del sector no metálico, está representada por extracción de dolomitas
y agregados calizos en la provincia de Pedernales, por Cementos Andino en la provincia de
Barahona, con sal, yeso y larimar en la provincia de Azua, con yeso, mármol, carbonato de
74

Los años 2009 y 2010 Falcondo no operó por los bajos precios del níquel por lo que las cifras de
contribución al PIB fueron excepcionalmente bajas, aunque ya llevan desde los 90, con menos del 1%.
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calcio y piedra caliza en la provincia de Samaná, con mármol, granito y ámbar en la
provincia de Puerto Plata y con piedra caliza y granito en la provincia de Dajabón.
Existen operaciones mineras de pequeña y media escala, de ámbar, yeso, lajas, piedra
caliza, carbonato de calcio y mármoles; actividades llevadas a cabo regularmente por
asociaciones de campesinos, debidamente registradas y apoyadas por la Dirección General
de Minería. En el país también existen recursos de hidrocarburos y carbón, que han sido
objeto de exploración en el pasado.
En cuanto a las actividades de exploración de nuevos yacimientos mineros, a septiembre
de 2011, existían más de 35 compañías mineras, en su mayoría

canadienses,

incursionando operativamente en el país.
Con respecto a los recursos de hidrocarburos y carbón, en la actualidad hay tres áreas
concesionadas para los primeros; las cuales han estado prácticamente inactivas por más de
8 años). En este sentido, el gran reto del sector minero y del gobierno nacional es propiciar
la reactivación de las exploraciones de hidrocarburos a nivel territorial y en la plataforma
marina; donde se ha identificado gran potencial para estos recursos.

9.2.3.2. Energía
La República Dominicana, desde 1999,

ha estado inmersa en reformas estructurales

tendientes a corregir los problemas institucionales y dotar al sector energético de una
legislación adecuada. En el sector eléctrico se privatizaron activos y se abrió la
participación a los inversionistas privados, en conjunción a importantes reformas
institucionales y legales que buscan desarrollar la competencia y mejorar la eficiencia y la
calidad del servicio. No todo ha resultado como se esperaba por múltiples razones
estructurales y coyunturales y por el momento el desafío es resolver la profunda crisis
actual en un contexto donde los agentes privados juegan un rol importante y el Estado
debe consolidar su papel regulador.
La capitalización que hicieron los miembros de la Comisión de la Reforma de la Empresa
Pública (CREP), lejos de resolver los problemas encontrados (problemas estructurales de
monopolio comercial, IPP’s bajo contratos discrecionales a precios excesivos y económicos
como pérdidas financieras, tarifas elevadas, pérdidas técnicas y comerciales, etc. ), ha
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agregados otros; los cuales por su magnitud, amenazan actualmente la estabilidad
macroeconómica y atentan contra el desarrollo productivo del País.
Dentro de este sector, el marco legal e institucional está establecido por la Ley General de
Electricidad No. 125-01, reformada por la Ley No. 186-07. Esta Ley crea las instituciones
del sector en el marco reformado: la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es la
institución tutelar del sector, responsable de trazar la política; y la Superintendencia de
Electricidad (SIE), que es el ente regulador del sector eléctrico. Sigue siendo un desafío
superar los rezagos tempranos que se han suscitado en términos de duplicidad de roles
institucionales tanto entre las dos instituciones referidas como entre éstas y la
CDEEE(Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), a la que la Ley le
confiere el rol de empresa sombrilla de las empresas EGEHID (Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana) y ETED(Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana),
también creadas por la LGE (Ley General de Electricidad 125-01), así como de las
empresas de distribución de propiedad estatal.
La Ley creó, además, el Organismo Coordinador, responsable de realizar la programación
económica del despacho eléctrico así como de coordinar la operación del mercado eléctrico
nacional. El marco legal e institucional para el fomento de las energías renovables está
dado por la Ley No. 57-07 y su Reglamento. En el caso del subsector hidrocarburos, la Ley
112-00 establece los criterios y metodología para el cálculo de precios y para la tributación.
El órgano regulador del subsector es la Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El segmento de generación de energía eléctrica está compuesto por una decena de
empresas cuyas plantas están dispersas en distintos puntos del interior del país. Tanto en
zonas de litoral para aprovechar las facilidades de puertos de desembarque de
combustibles como en los cursos de ríos en el caso de las hidroeléctricas. Igual que en
otros casos, prácticamente todas estas empresas mantienen en Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional sus centros de decisiones. En el segmento de distribución de
energía, dos empresas operan en el área metropolitana pero solo una de ellas tiene su sede
central en el Distrito Nacional. Las otras empresas tienen su centro en los Municipios de
Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
La percepción de la evolución de todo el sistema eléctrico es que un sistema de producción
distribuida sin conexión, pasó a tener una conexión parcial, y tras una privatización de
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activos se dotó de unas estructuras regladoras y compañías como si fuera un mercado
grande e interconectado internacionalmente.
La situación del sector

de energía e hidrocarburos en República Dominicana en la

actualidad constituye un obstáculo para el desarrollo nacional, debido principalmente a
que el país no dispone de yacimientos petroleros comerciales y las importaciones de
hidrocarburos constituyen una gran carga financiera, a esto se añade la existencia de
instituciones reguladoras con muchas debilidades funcionales en materia de políticas de
precios, normativas e inversiones asertivas. En este sentido el sector eléctrico dominicano
es ineficiente generando altos impactos en la economía y en la vida cotidiana nacional.
Generación electrica en %

12%

Fueloil N6

38%

18%

Fueloil N2
Gas Natural

27%

Carbón

5%

Hidroelectrica

Fuente: Información del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI),
contenida en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Industria y
Comercio de la República

Dominicana (MIC 2013-2017): generación

Como se
aprecia el 43% de la generación eléctrica en la República Dominicana depende de
eléctrica
combustibles fósiles derivados del petróleo. Esto nos da una idea del impacto que tiene en
el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

las fluctuaciones de los precios

internacionales del petróleo y sus derivados a pesar de que somos parte de los países de
PETROCARIBE.
En cuanto a la explotación de las fuentes renovables de energía, en le país este rubro tienen
un potencial importante, en específico la solar, la eólica, la biomasa y la geotérmica, pero
hasta el momento no han sido utilizadas en magnitudes significativas por falta de políticas
y legislación apropiadas. El desafío hacia el futuro será potenciar el uso de estos recursos
domésticos en un país eminentemente dependiente de las importaciones de petróleo y sus
derivados. El potencial de energía hidráulica, compuesto por más de 100 cuencas está
subutilizado. En la República Dominicana hay 22 hidroeléctrica con una capacidad
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instalada de 469.7 Megavatios, lo que representa solo un 16% de la producción eléctrica
nacional.

9.2.4. Construcción
De acuerdo a los datos del Directorio de Empresas elaborado por la Oficina Nacional de
Estadística (ONE) en el año 2010, existían 1,137 empresas en el sector construcción en el
Distrito Nacional. De ellas, solamente 5 empresas declararon tener más de 250 empleados.
Todas ellas con sedes en el Polígono Central o sus alrededores (específicamente las 5
empresas se ubican en los sectores: Serrallés, Evaristo Morales, Julieta Morales, Miraflores
y Piantini).
En el segmento de más de 100 empleados se encontraron otras 45 empresas dispersas por
distintos puntos de la ciudad. Esto muestra una intensa atomización de la actividad. En el
caso de las grandes empresas, por su naturaleza, los centros de actividad (edificios en
construcción) están dispersos y cambian en el tiempo. Por el contrario, las sedes centrales
en todos los casos se encuentran en el Distrito Nacional.

9.2.5. Industrias manufactureras:
9.2.5.1. Metalurgia
El mismo Directorio 2010 indica que en el Distrito Nacional había en ese año 48 empresas
dedicadas a la producción de metales. En la mayoría de los casos se trata de talleres de
fundición de menor magnitud que se encuentran dispersos por diferentes puntos de la
ciudad.
Por el contrario, solamente 2 corresponden al segmento de grandes empresas. Una de ellas
tiene solamente la sede central en el Distrito Nacional. La otra empresa con más de 250
empleados es la líder histórica en la producción y exportación de varillas de acero, entre
otros productos metálicos. Su centro de producción se encuentra en la zona suroeste de la
ciudad , en el barrio Tropical-Metaldom , en un área que históricamente tuvo una vocación
industrial pero que en las últimas décadas se ha visto rodeada de urbanizaciones de clase
media y ha cambiado su perfil, haciendo algunas inversiones en materia de seguridad
ambiental en función de disminuir la contaminación.
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De acuerdo al Directorio, eran 3 las empresas medianas en el sector. Las mismas se
encuentran dispersas en diferentes áreas de la ciudad (Bella Vista, María Auxiliadora y
Villa Consuelo).
En la actividad “Elaboración de productos del metal” se registraron 100 empresas en el
Directorio 2010. De ellas, solamente 5 son medianas empresas: Induca (ubicada en el
sector llamado La Fe), Ventanas Industriales (La Fe), Proyecciones y Servicios Arboleda
(Las Piedras), Astur Caribe (Villa Juana) y Cima Industrial (Villa Juana) mientras que
ninguna alcanza la característica de gran empresa.
Por otra parte, 160 empresas figuran en las actividades: Fabricación de Maquinarias y
Equipos, Fabricación de Máquinas de Oficina y Fabricación de Maquinaria y Equipos
Eléctricos. Se trata mayoritariamente de micro, y pequeñas empresas dispersas por la
ciudad pero con alta concentración en los barrios del noreste de la ciudad (La Fe, Villa
Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo).

9.2.5.2. Caucho y plástico
Son 44 las empresas identificadas en el Distrito Nacional dedicadas a la industria del
caucho y el plástico. Solamente 5 de ellas son grandes empresas y, nuevamente, se
localizan en la zona ya comentada al noreste de la ciudad (en los barrios Cristo Rey y Villas
Agrícolas). Y en la franja industrial al suroeste (en los barrios El Cacique y Villa Marina).

9.2.5.3. Textil
Son 70 las empresas registradas en el Directorio del Distrito Nacional en 2010 en el rubro
fabricación de textiles. Solamente 4 de ellas son medianas empresas. Todas se localizan en
la zona Cristo Rey, Villas Agrícolas, Villa Juana y María Auxiliadora. Los restantes son
micro o pequeños emprendimientos dispersos por la ciudad, aunque con mayor
concentración en esa misma zona. Otras 25 empresas figuran en el sector de fabricación de
calzado. Solamente dos de ellas son grandes empresas y se localizan en el mismo sector
mencionado (en Villa Consuelo y San Carlos).

9.2.5.4. Edición y Artes Gráficas
En el sector de edición, impresión y reproducción de medios audiovisuales se registraron
440 empresas en el Directorio del Distrito Nacional. Este número está fuertemente
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influenciado por micro y pequeños emprendimientos dedicados al servicio de fotocopiado,
escaneado y similares. En el otro extremo, solamente 4 son las empresas que declararon
más de 250 empleados. Se trata de las editoras de los principales diarios que circulan en el
país. En cuanto a los barrios de la ciudad con alta concentración tradicional de estas
empresas se destaca Ciudad Colonial, lo cual ha entrado en contradicción con la vocación
de esa zona histórica y turística.

9.2.5.5. Agroalimentaria
El sector de producción de alimentos y bebidas es extenso en número de establecimientos.
En el año 2010 había registradas 241 empresas en el Directorio del Distrito Nacional. De
ellas, una veintena de empresas declararon más de 250 empleados. Entre ellas figuran
algunas de las empresas más tradicionales del país. Es el caso de la principal productora de
café, cervezas, ron, lácteos, azúcar, refrescos, agua embotellada, harinas y derivados,
pastas, chocolates y otras de comestibles diversos.
Entre las medianas empresas (de 51 a 250 empleados) se encuentra otra veintena de
establecimientos. Entre ellos, empresas dedicadas a la producción de jugos frutales,
panificadoras y reposterías y fábricas de helados.
Por la cantidad y diversidad de empresas en este sector, resulta difícil caracterizarlo en
términos de localización en la ciudad.

9.2.5.6. Mobiliario
Algo similar, en cuanto a la dispersión geográfica ocurre en el sector mobiliario. En el
Directorio 2010 se señalan 118 empresas dedicadas a la fabricación de muebles en el
Distrito Nacional. No se registran grandes empresas mientras que las medianas son
solamente 5 (ubicadas en el Polígono Central, Gazcue, Ensanche La Fe, Bella Vista y Villa
Juana).

9.2.5.7. Reciclaje
La industria del reciclaje es incipiente en el país. En el Directorio de Empresas figuraban
en 2010 solamente 7 establecimientos dedicados al reciclado. En todos los casos se trata de
micro y pequeñas empresas según el número de empleados que declararon. Todas las
empresas se localizan en el sector 24 de Abril, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, La Fe, que
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ya se comentó previamente alberga una multitud de pequeños establecimientos
industriales.

9.3. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales
tradicionales:
9.3.1. Planes de competitividad75
Según la ley No.1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en sus
políticas públicas que están articuladas en torno a 4 ejes, encontramos en su Tercer Eje, en
su artículo 9. Las bases definitorias de la plataforma de desarrollo económico nacional
alineada a

una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.-“Una economía

territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la
calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las
oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.
En materia de desarrollo de la competitividad existen tres instituciones del gobierno
nacional a cargo del apoyo a las empresas dominicanas: el Ministerio de Industria y
Comercio, el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) y el Centro de Desarrollo,
Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) . Estas instituciones cuentan con diversos
programas que involucran a asociaciones empresariales, promocionan el emprendurismo,
la innovación y la competitividad en las agendas de las entidades empresariales de forma
que los asuman como compromisos formales y desarrollen actividades relacionadas a los
mismos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) creado el 30 de junio del año 1966
mediante la ley No.290-66, y su reglamento de aplicación No. 186-66, de fecha 12 de
agosto del mismo año, es la institución gubernamental responsable de formular y aplicar
la política industrial, comercial y minera, participando también en la formulación de la
política de energía, de acuerdo con la política económica y planes generales del Gobierno
Nacional. Está comprometido con el fomento, desarrollo, calidad, productividad y
competitividad de la industria y el comercio y, muy especialmente, del sector de las

75

El contenido de esta sección es basada en ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y del Informe
número 3 de la Red de Observatorios para el desarrollo participativo “Desarrollo económico, economía social y actividad
empresarial”.
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pequeñas y medianas empresas, promoviendo la competencia efectiva entre todos los
agentes económicos y procurando una posición de equilibrio entre éstos. Procura, además,
la adecuada protección de los derechos de los consumidores, velando también por el
control y protección de la propiedad industrial. Asimismo, está comprometido con la
apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios nacionales y es responsable de
administrar e implementar los tratados de libre comercio suscritos por la República
Dominicana.
Dentro de las funciones generales del Ministerio, cuenta con:
En el área Industrial:


Formular la política industrial del país en consonancia con los lineamientos, planes
generales y prioridades del Gobierno Central. Define y supervisa la aplicación de
las estrategias de fomento y desarrollo del sector industrial y el cumplimiento de las
normas, disposiciones y regulaciones que lo rigen.

Junto con las entidades

adscritas y vinculadas coordina todos los temas relativos a propiedad industrial,
zonas francas normas y sistemas de calidad.
En el área de Comercio Exterior:


Formula y ejecuta la política de comercio exterior, orientadas a facilitar el acceso a
mantener un incremento sostenido de los productos y servicios nacionales en
mercados externos.



Administra la implementación de los tratados de libre comercio, de los cuales el
país es signatario, asesorado a la clase empresarial para el mejor aprovechamiento
de los términos y condiciones de esos acuerdos.

En el área de Hidrocarburos:


Formula las políticas relativas al mercado de los combustibles.

Controla y

supervisa la aplicación de estas políticas y el cumplimiento de las normas,
regulaciones y disposiciones que rigen dicho mercado.


Calcula, a través de fórmulas de precios de paridad de importación de combustible,
aprobadas para tales efectos y, con base a los precios internacionales de referencia,
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los precios locales resultantes que deberán regir en el mercado nacional, los cuales
informados a la ciudadanía por medios de comunicación masiva.



A través de su Dirección de Hidrocarburos recibe, analiza y recomienda, previo a su
puesta en servicio, toda solicitud para la importación, almacenamiento,
transformación, transportación, distribución y comercialización de hidrocarburos,
verificando que cumplan con las normas técnicas y de calidad vigentes, teniendo en
cuenta las normas de preservación del medio ambiente y protección ecológica.

En el área de Energía:


Participa en la formulación de la política energética.



Promueve la investigación, desarrollo e implementación de proyectos para el
ahorro y la eficiencia energética y la utilización de fuentes alternativas de energía,
renovables o limpias.



Identifica y ejecuta proyectos que utilicen fuentes alternativas de energía, en
beneficios de los segmentos de la población que carece de energía eléctrica; con
énfasis en las zonas rurales y apartadas

En el área de la Pequeña y Media Empresa:


Trazar las políticas de apoyo, promoción, fortalecimiento y desarrollo del sector.



Coordina la ejecución, a través del PROMIPYME, de las estrategias y acciones
orientadas a promover y facilitar la creación, gestión, operación desarrollo y
crecimiento sostenido de las MIPYMES, mediante el financiamiento, la
capacitación y la asistencia técnica.

En el área de Minería:


Trazar la política minera y las estrategias de desarrollo y fortalecimiento del sector.



Administra y ejecuta el Programa de Remediación Ambiental y Mantenimiento del
Pasivo Ambiental de la Mina de Pueblo Viejo.
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Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los contratos de compañías mineras
multinacionales con el Estado dominicano.



A través de la Dirección General de Minería autoriza concesiones de exploración y
de explotación minera y emite certificados de no objeción para la exportación de
minerales.

Cuenta internamente con 4 área prioritarias, dentro de su organigrama funcional como: la
Dirección de Comercio Exterior, la Dirección de Industria y Comercio Interno, la Dirección
de Energía No Convencional, Dirección de Hidrocarburos y el programa de Remediación
Ambiental Mina de Pueblo Viejo.
En el caso del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) brinda apoyo técnico y
financiero para el fortalecimiento técnico e institucional de diferentes instancias públicas
vinculadas al desarrollo empresarial (PROMIPYME, DIGENOR, IIBI, IDIAF, CEI-RD).
Con el objetivo de que otorguen respuestas rápidas y efectivas a las necesidades del sector
empresarial.
El CNC mantiene una visión de trabajo y liderazgo en la cual se busca, mediante el diseño
de instrumentos de política y planes concretos de inversión, diversificar y fortalecer los
principales sectores productivos en el marco de una macro estrategia competitiva nacional.
Esto se lleva a cabo mediante:
•La implementación del Plan Nacional de Competitividad Sistémica.
•La promoción de la asociatividad como parte integral de la Responsabilidad Social
Empresarial.
•El desarrollo del modelo de Clústers.
•El propiciar un espacio de diálogo público-privado para la discusión de políticas.
•La promoción de mejoras en el ambiente y clima de negocios.
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•La promoción de reformas y modernización del marco jurídico.
•El monitoreo y seguimiento al desempeño competitivo.
El CNC tiene el objetivo de resolver las debilidades y limitantes existentes en el sistema
productivo nacional, a fin de proceder con el fortalecimiento de la economía local y el
desarrollo de clúster que permitan acceder a los mercados a los que el país necesita
exportar de forma competitiva.
En adición, el CNC trabaja de la mano con entidades como el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) para promover el desarrollo tecnológico, el emprendurismo y la
innovación. Se fomentan y difunden las conferencias universitarias, se apoyan los
concursos de planes de negocios, al igual que se mantiene una estrecha relación con la red
de incubadoras Dominicana Incuba, Inc. Por otra parte, el CNC es miembro del Polo
Científico Tecnológico del Nordeste de Santo Domingo.
Por

otro

lado,

el

Centro

de

Desarrollo

y

Competitividad

Industrial

(PROINDUSTRIA) entidad que mediante la Ley 392-07 vino a sustituir la que fuera la
Corporación de Fomento e Industria tiene la misión de estimular la creación de nuevas
industrias, la diversificación de la producción nacional y la orientación a las micro,
pequeñas y medianas industrias. PROINDUSTRIA fomenta y promueve los Parques y
Distritos Industriales, los Clústers, Grupos de Eficiencia Colectivas y todo tipo de
asociatividad empresarial. 76.
En este sentido, PROINDUSTRIA ha materializado en el Gran Santo Domingo:


Conformación de tres grupos de eficiencia colectivas con productores de jeans en la
comunidad de Los Tres Brazos, Santo Domingo Este donde operan unos quince
talleres;



Un Parque Industrial para Mypymis en el barrio Las Enfermeras, Santo Domingo
Este donde existen seis naves industriales y operan diez industrias acogiéndose a

76

Datos aportados por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
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los beneficios de la ley 392-07 y que producen unos sesenta puestos de trabajo
directos.


En Santo Domingo Oeste, en la comunidad conocida como Lechería, se está
desarrollando un Distrito Industrial denominado por las siglas DISDO (Distrito
Industrial Santo Domingo Oeste). Este cuenta con un millón seiscientos treinta y
dos mil ciento veinte dos metros cuadrados (1,632,122.00 mts2), lotificado en
solares con adquirientes, en donde se tiene estipulado la construcción de unas
doscientas cincuenta naves industriales. Para esto el gobierno central, a través de
PROINDUSTRIA ha dotado a este distrito de todas las condiciones propias para la
operación.

En este distrito industrial funcionará bajo el auspicio de PROINDUSTRIA, un centro de
aceleración de empresas industriales para dar asistencia a nuevos emprendimientos e
incubación de proyectos industriales con el objetivo primario de brindar apoyo a nuevos
negocios donde se le dará asistencia a todo aquel emprendedor interesado en impulsar su
emprendimiento dentro de los actuales conceptos de innovación y competitividad. Se
estipula que este distrito industrial tenga una capacidad de empleo directo en el rango de
20 mil y 50 mil indirectos


Para los industriales que no se encuentran dentro de alguna facilidad administrada
por PROINDUSTRIA, el departamento de Servicios a la Industria brinda asistencia
a los que requieran de algún apoyo para sus proyectos mediante la convocatoria a
charlas, talleres y programas de capacitación que le permitan mejorías en sus
procesos para así hacerlos competitivos.



PROINDUSTRIA motiva a las industrias que operan de manera informal, a su
formalización mediante asesoría legal de forma gratuita para concretizar dicho
objetivo.



PROINDUSTRIA cuenta con la unidad de Registro y Calificación Industrial con el
propósito de generar las estadísticas que le permitan a la institución realizar
políticas de apoyo para sectores específicos como además servir de herramienta a
inversionistas extranjeros interesados en hacer negocios con la industria de
manufactura nacional;
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PROINDUSTRIA tiene a disposición una serie de beneficios para aquellos que
industriales que se adhieren a la ley 392-07 la cual, entre otros, brinda incentivos
fiscales para sus operaciones.

En el plano de la administración local se ejecutan diversas políticas sociales en la creación
de oportunidades de capacitación para el empleo en los Centros Tecnológicos y de
Formación Laboral en los que fueron beneficiados 27, 361 ciudadanos en el 2012 77 en
diversas espacialidades, entre ellas la de electricidad residencial. Igualmente, se trabaja
coordinadamente con el Ministerio del Trabajo en el proyecto “Juventud y empleo” donde
se promueve la inserción laboral en alianza con los empleadores tanto de los egresados de
los centros municipales de capacitación como de los jóvenes capitaleños.
Con relación a los emprendimientos comunitarios, desde el gobierno local fueron creadas 5
Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental en los Barrios de la Zona Norte del
D.N., pertenecientes al proyecto No.10 del Plan Estratégico de Desarrollo: “Mejoramiento
integral del hábitat en la cuenca de los ríos Ozama e Isabela”. Estas fundaciones hoy en día
operan como empresas exitosas que trabajan no solo en la recolección de residuos no
peligrosos en su hábitat y la cuenca fluvial de ambos ríos sino que trabajan en programas
de reciclaje, educación ambiental y en el mejoramiento urbano de sus comunidades, dando
empleo a más de 530 personas de sus barrios.

9.3.2. Adecuación de las áreas productivas tradicionales
El Estado Dominicano está construyendo en el Oeste de la capital, dentro del municipio de
Santo Domingo Oeste, perteneciente a la provincia de Santo Domingo el Distrito Industrial
de Santo Domingo Oeste (DISDO), en el cual hasta el momento se ha invertido unos
RD$600 millones en 1,603,593 metros cuadrados de superficie, y cuyos impactos en
materia de empleo y promoción de la industria fue reseñado en el epígrafe anterior.

9.3.3. Políticas de innovación en la industria tradicional
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) tiene la mayor
responsabilidad en materia de I+D+i. En cumplimento de la Ley 139-01, relativa a la
formulación de las políticas científicas y tecnológicas, como de la articulación del “Sistema
Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico” (SENIDT), creado mediante el Decreto
77

Datos aportados por la Dirección de Servicios Sociales y Desarrollo. Ayuntamiento del Distrito Nacional.
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190-07, el MESCyT ha producido el “Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación
2008-2018”. Se trata de la principal herramienta de articulación política, institucional y
financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En la formulación del Plan se contó con la participación del conjunto de actores que
integran tanto el SENIDT, así como con otros sectores externos al mismo. El proceso de
formulación persigue:


Contribuir con el mejoramiento competitivo de los sectores productivos nacionales
mediante la articulación de los mismos con el sistema nacional de educación
superior, ciencia y tecnología.



Apoyar el proceso de integración y transformación económica que requiere el país
para su inserción exitosa en los esquemas regionales de integración comercial como
el DR-CAFTA.



Fortalecer el proceso de transición económica nacional previsto en el marco del
Plan Nacional de Competitividad Sistémica hacia una economía basada en el
conocimiento y la innovación.

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I), ha sido el
resultado de un amplio procesos de participación pública en el que representantes de los
sectores públicos y privados por espacio de alrededor de 9 meses, trabajaron en una
propuesta que pretende sentar las bases para la transición hacia una economía basada en
el conocimiento y en la innovación. Por tanto, el Plan puede definirse como una
herramienta de planificación, articulación política e institucional del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación que apoyará el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos, la calidad de vida del pueblo dominicano y promoverá el desarrollo
sostenible. El Plan se encuentra estructurado en torno a cuatro grandes objetivos
estratégicos que también definen los componentes principales del Plan:
1. “Fortalecer el marco institucional público y financiero del sistema nacional de
ciencia,

tecnología

e

innovación,

apoyando

iniciativas

tendentes

a

su

consolidación.”
2. “Desarrollar los programas de I+D+I para mejorar la calidad y posicionamiento de
los productos, bienes y servicios generados en la economía nacional.”
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3. “Crear el capital humano en ciencia y tecnología requerido para el fortalecimiento
de las capacidades nacionales de generación de conocimientos e innovación”.
4. “Facilitar la divulgación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva como herramientas para la cohesión social de la República
Dominicana.”
Por los niveles de centralización del país, los gobiernos locales no tienen incidencia directa
sobre las empresas industriales maduras, aunque existen algunas iniciativas locales
fundamentalmente en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago de los
Caballeros de acercamiento, generación de consensos territoriales, capacitación y
facilitación de inserción en el mercado laboral.

9.3.4. Apoyo a la comercialización y exportación78
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC)79, (como se mencionó anteriormente) está
comprometido con la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios nacionales y
es responsable de administrar e implementar los tratados de libre comercio suscritos por la
República Dominicana.
En el año 2011 los mayores flujos de inversión estuvieron destinados principalmente a
importantes proyectos

de

inversiones en los sectores: minería, electricidad,

comercial/industrial, zonas francas y telecomunicaciones. Siendo los principales
inversionistas los nacionales de España, Estados Unidos y Canadá.
Actualmente la República Dominicana, cuenta con 5 Tratados de Libre Comercio: 1)
Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá, 2) TLC con países miembro de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), 3) TLC con Países de Centroamérica, 4) TLC con Estados Unidos y
Centroamérica y 5) Acuerdo con la Unión Europea y los países del CARIFORO.
Adicionalmente el país cuenta con sendos acuerdos de protección a las inversiones, con
más de diez países.

78

El contenido de esta sección se tomó del Informe número 3 de la Red de Observatorios para el desarrollo

participativo “Desarrollo económico, economía social y actividad empresarial”.
79

Información obtenida de la página web del Ministerio de Industria y Comercio http://www.seic.gov.do/y del
Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana (MIC 20132017)
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1. Acuerdo RD – Panamá: En noviembre del año 2003 entró en vigencia el Acuerdo.
Por su carácter de alcance parcial, circunscribe el libre comercio a las mercancías
definidas durante la negociación. Teniendo éstas 4 clasificaciones para los que
cumplan con las Normas de Origen y que estén especificadas en una de las
siguientes listas: Lista de productos de doble vía, lista de productos de la República
Dominicana incluidos en una vía, lista de Productos de la República de Panamá
incluidos en una vía y lista de productos establecidos en las Zonas Francas.
2. CARICOM (Comunidad del Caribe): En agosto del año 1998 la República
Dominicana firmó, el Acuerdo ALC RD-CARICOM, comprendiendo entre otros
temas, libre acceso de mercancías, eliminación de obstáculos no arancelarios al
comercio, establecimiento de reglas de origen, armonización de medidas sanitarias
y fitosanitarias; desbloqueo escalonado del comercio de servicios, y, resguardo y
fomento de la inversión. Desde su entrada en vigor, en diciembre del año 2001, los
productos originarios de la República Dominicana se benefician de libre acceso en
los países más desarrollados de CARICOM (PMDs -Jamaica, Barbados, Trinidad &
Tobago, Guyana y Surinam-).
3. Centroamérica MCCA: Los países signatarios de este Tratado son, las Repúblicas
de: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y República
Dominicana. En Abril del 1998, República Dominicana firma el primero de los
grandes acuerdos comerciales internacionales, el cual entró en vigencia en nuestro
país en marzo del 2002. Dentro de los objetivos del Tratado se recalca el interés de
estimular la expansión y multiplicidad del comercio de bienes y servicios entre las
Partes; así como eliminar mutuamente los obstáculos al comercio e, impulso y
protección a las inversiones extranjeras
4. Tratado RD - Centroamérica - Estados Unidos (RD-CAFTA): Fue antecedido, en
1984, por la vigencia del programa de beneficios arancelarios preferenciales
otorgados unilateralmente por Estados Unidos de América a los países de Centro
América y la Cuenca del Caribe, llamado Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).
El DR-CAFTA entra en vigencia en marzo del año 2007, no violenta convenios
regionales precedentes, el Tratado de Libre Comercio entre la República
Dominicana y Centroamérica, co-existe. Por otro lado, Panamá no negoció junto al
resto de la región el tratado, haciéndolo de manera exclusiva con Estados Unidos.
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El DR-CAFTA está conformado por 22 capítulos, divididos cada uno en artículos,
siendo sus objetivos básicos: provocar el crecimiento y diversificación del
intercambio comercial en la región; eliminar las barreras al comercio y mejorar el
movimiento transfronterizo de bienes y servicios, suscitar un contexto de
competencia leal en la región de libre comercio, ampliar substancialmente las
oportunidades de inversión y observancia de los derechos de propiedad intelectual.
De la misma manera, describe los mecanismos para solucionar litigios y para el
establecimiento de procedimientos de mutuo acuerdo.
5. Acuerdo CARIFORO - Unión Europea: El Acuerdo de Asociación Económica
(AAE), mejor conocido por las siglas en inglés de Economic Partnership Agreement
(EPA), es un acuerdo negociado por la República Dominicana dentro del conjunto
de países del Foro de Estados de los países de ACP (África, Caribe y Pacífico) del
Caribe (CARIFORO), firmado en el 2008 con los Estados de la Unión Europea.
Se trata de un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, que
dispone mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para que los países
integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual.
Este Acuerdo de Asociación Económica está conformado por un lado por los 27
países miembros de la Unión Europea. Por el otro lado, por los 15 Estados
miembros del CARIFORO: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y República
Dominicana.
El Acuerdo de Asociación Económica tiene como historial más de 35 años de
comercio cimentado en preferencias unilaterales, iniciando con el Convenio de
Lomé (año 1975), el cual consecutivamente evolucionó hasta una cuarta versión,
convirtiéndose en el llamado Acuerdo de Cotonú (año 2000). Posteriormente, con
la proyección de alcanzar más allá de una relación basada en el acceso preferencial
no recíproco, se vislumbraron los objetivos de los acuerdos de asociación
económica, involucrando derechos y compromisos para ambas Partes, el desarrollo
humano y crecimiento económico, el cambio sostenible, la erradicación de la
pobreza y la integración regional del Caribe a la economía global.
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Otra entidad que apoya la comercialización y las exportaciones es la Dirección de
Comercio Exterior, como parte del Ministerio es la llamada a ejecutar la política comercial
de la mano con los lineamientos políticos del Vice-ministerio de Comercio Exterior. Esta
Dirección ha estado enfocada tradicionalmente en lo concerniente a la administración y
puesta en marcha de los diferentes acuerdos comerciales antes citados, con un enfoque en
los elementos legales y de cumplimiento de los mandatos implícitos en cada uno de los
acuerdos, dejando la parte del aprovechamiento en otras instancias, principalmente el
Centro de Exportación e Inversiones (CEI-RD) por el lado exportador.
El otro caso es el de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC)
encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que tradicionalmente se
mantiene en las negociaciones y búsqueda de nuevas oportunidades de acuerdos
comerciales. En la actualidad esta Comisión tiene negociaciones abiertas con Canada,
Taiwán, Colombia, México, CARICOM y Mercosur. Otros países mencionados por las
autoridades o referidos como candidatos son Chile, Rusia, Corea, entre otros, y la
ampliación del Acuerdo con Panamá.
El Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana (CEI-RD) tiene como
misión fundamental el fomento de la internacionalización de las empresas locales. En
particular, 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.
La Dirección General de Aduanas trabaja lo relativo a los gravámenes en frontera o
aranceles y otras recaudaciones como parte de las políticas fiscales del Ministerio de
Hacienda. Así como el de coordinar los procesos de mejoras necesarios en la facilitación
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comercial y el establecimiento de los controles necesarios y permitidos en pro de la
seguridad nacional y el evitar los niveles de contrabando.
En materia impositiva la exportación tiene tratamientos especiales. La 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.

9.3.5. Cooperación público-privada
A nivel local se han establecido alianzas con empresas privadas que han mostrado su apoyo
para el desarrollo y la transferencia de capacidades y experiencias empresariales (Escuela
de Liderazgo: diplomado de economía local y conferencias de líderes empresariales);
financieramente algunos proyectos como el del caso de la planta de reciclaje que será
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coordinada

por

la

Fundación

Comunitaria

de

Saneamiento

Ambiental

“FUNSACO” y que fue patrocinada por la Fundación PepsiCO. El programa “Juventud y
empleo” coordinado por el Ministerio de Trabajo en colaboración con el ayuntamiento y
donde las alianzas con las empresas son claves para las pasantías e inserción laboral de los
jóvenes.
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C. Análisis Comparativo
Después del desarrollo pormenorizado de la situación de la industria madura en cada una
de las ciudades de la Red, en esta sección se pretende proporcionar una aproximación
sintética en perspectiva comparada del sector industrial tradicional80. En primer lugar, es
preciso tener presente la naturaleza predominantemente urbana de los límites
jurisdiccionales de las ciudades aquí analizadas, donde el peso de la industria tradicional,
así como de todo el sector secundario, es minoritario. Como ya se ha presentado en
numerosas ocasiones en los diversos informes de la Red las metrópolis objeto de estudio se
encuentran dominadas por el sector servicios.
Conscientes de la existencia de múltiples especificidades y heterogeneidad de las ciudades
a las que se destina este contenido es preciso advertir sobre las limitaciones del análisis
comparativo. Las notables diferencias en evolución de la estructura productiva, el límite
jurisdiccional para el peso de estas actividades productivas y la heterogeneidad en la
definición sectorial son algunas de las especificaciones que el lector debe tener en mente a
la hora de inferir conclusiones sobre los datos y la información aquí presentada.

1. Marco Teórico
En el transcurso de la primera década del siglo XXI continuaron siendo visibles los
procesos que han marcado la evolución reciente de la actividad industrial. Los fenómenos
de concentración empresarial y, en paralelo, de segmentación productiva de las cadenas de
valor, el esfuerzo innovador para competir en mercados más abiertos y desregulados, o los
fenómenos de deslocalización estratégica de ciertas actividades, productos y tareas, han
seguido marcando las tendencias a largo plazo del sector.
La crisis financiera internacional desencadenada en el año 2008, junto con la crisis
económica y los problemas de sobrecapacidad de la oferta inmobiliaria en determinados
países del mundo, provocaron toda una serie de efectos desmultiplicadores que han
acabado afectando a buena parte de las actividades industriales.

80

Como comentábamos en la introducción se considera industria tradicional o madura las siguientes
actividades: Extractivas, energéticas, construcción e industrias manufacturas maduras (metalurgia, textil,
agroalimentaria, edición y artes gráficas, mobiliario, reciclaje, caucho y plástico).
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Aunque las economías se están recuperando paulatinamente de estas crisis, existen
presiones que limitan la capacidad de muchos gobiernos para seguir el ritmo de la
recuperación, mientras que los niveles de deudas nacionales y el desempleo continúan
elevados. En esta nueva geografía del crecimiento, la competencia internacional que
representan los nuevos actores está minando el liderazgo de economías más establecidas.
Entre 2008 y 2009, inmediatamente después de la crisis, la OCDE en su conjunto sufrió
una pérdida neta de cerca de 11 millones de empleos, una caída de 2%. La mitad de esta
cifra se registró en Estados Unidos. Muchos países de la OCDE siguieron experimentando
pérdidas importantes de empleos ya entrado 2010. Ello ocurrió en un entorno de
tendencias de largo plazo hacia una mayor competencia por parte de nuevos actores. En
1990, los países del G7 concentraban dos terceras partes del valor añadido de las
manufacturas mundiales; hoy, no obstante, registran menos de la mitad. Hacia 2009,
China casi había igualado a Estados Unidos en la producción de manufacturas, y el
desempeño de Brasil y de India entre los manufactureros mundiales es hoy similar al de
Corea.
La disminución de la producción manufacturera en muchos países de la OCDE significa
que, en promedio, ahora los servicios representan cerca del 70% del producto interno
bruto (PIB) de la OCDE. Además, en muchos países, la proporción de actividades
relacionadas con los servicios requeridos para la producción manufacturera se ha
incrementado en los últimos años.
La innovación, en concreto en el sector de la industria, se considera cada vez más crucial
para hacer frente de manera efectiva a los retos que presenta este nuevo entorno. Jugará
un papel fundamental para ayudar a las economías a salir del mal momento y encontrar
fuentes de crecimiento y competitividad nuevas y sostenibles.

1.1.

Evolución de la Industria

Desde finales del siglo XVIII la industria comienza a llegar a las ciudades, debido a la
revolución industrial que comenzó en Reino Unido. La introducción de maquinaria y los
nuevos procesos productivos, inicialmente introducidos en la industria textil, posibilitaron
el gran desarrollo industrial.
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A lo largo del siglo XIX continuó este proceso de crecimiento industrial, además del
surgimiento de nuevas industrias, como la metalúrgica, la industria del ferrocarril o
industrias extractivas y de mejora de los procesos productivos y las comunicaciones.
Inicialmente las industrias se ubicaron teniendo en cuenta la localización de las materias
primas, las vías de comunicación y en aquellos lugares donde la mano de obra era barata y
abundante, como las ciudades. Una vez que los transportes mejoraron y estar cerca de las
materias primas dejó de ser necesario, las industrias fueron atraídas por las ciudades
debido a la facilidad para obtener mano de obra barata. Asimismo, los trabajadores fueron
atraídos por la posibilidad de obtener un empleo en la industria de las ciudades.
Este proceso se repitió de forma sucesiva provocando un incremento de la población de los
núcleos urbanos de gran magnitud, los cuales tuvieron que llevar a cabo planes de
reestructuración urbana. Asimismo, esto provocó una importante concentración industrial
en los núcleos urbanos, comenzando a compartir su uso residencial con el de asentamiento
de las fábricas e industrias.
Con el paso del tiempo, el proceso de industrialización aumenta su complejidad y ganan
importancia los subsectores de bienes intermedios y de equipo, a la vez que continúan
surgiendo nuevas industrias que se incorporan al tejido industrial. A lo largo del siglo XX
el proceso de industrialización continúa produciéndose, aunque con menor velocidad que
en el siglo anterior. Si bien, es cierto que dependiendo de los países estos procesos no
siguen exactamente las mismas fechas. La industria se convierte en un factor clave de
crecimiento económico, generando empleo y aumentando la producción de las ciudades.
En las últimas décadas, por el contrario, el peso de la industria en el valor añadido de las
ciudades ha disminuido. A pesar, de que la producción ha aumentado, lo ha hecho en
menor medida que el resto de sectores, en especial, el sector servicios ha crecido más en
comparación con el sector secundario.
La industria ha mejorado su productividad, debido a un uso más intensivo del factor
capital en detrimento del factor trabajo, lo que ha provocado una disminución del empleo
en la industria. Algunas grandes compañías han llevado a cabo procesos de externalización
en algunas fases del proceso productivo, lo que ha reducido el número de grandes centros
industriales, aumentando el número de pequeñas industrias o trasladando parte de su
proceso productivo a otros países. Esta difusión de centros manufactureros también se ha
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producido a nivel nacional, donde las industrias se trasladan a municipios cada vez más
alejados del núcleo urbano.
Durante las últimas décadas, la industria se ha visto afectada por un proceso de
globalización.

Las

mejoras

de

las

telecomunicaciones

y

del

transporte

y

la

desregularización de los mercados han posibilitado una mejor coordinación y una mayor
facilidad para externalizar fases del proceso productivo a otros lugares.

1.2.

Nueva concepción de la Industria: Servindustria

En la última década se ha producido un proceso de tercerización y aumento de las
actividades de servicios. Este proceso está confirmado por los datos que muestran un
fuerte descenso del peso del valor añadido producido por el sector industrial y un aumento
de éste por parte del sector servicios. Al igual que ocurre con el valor añadido, los datos
sobre el empleo también reflejan la tercerización de la economía. En la última década el
número de trabajadores del sector secundario ha sufrido un leve descenso, mientras que el
número de trabajadores empleados por el sector de los servicios ha aumentado en gran
proporción. Este hecho ha ocurrido tanto en los países europeos como latinoamericanos,
en los que el sector más dinámico ha sido el de servicios. Así, muchas actividades de
servicios ocupan un lugar cada vez más preponderante en la estructura económica, no sólo
por su peso creciente en la generación de valor agregado y del empleo, sino también para
las empresas de los otros sectores, en especial del sector industrial, debido a la creciente
importancia de los servicios para la competitividad y las posibilidades de expansión de
estas empresas.
No obstante, el desarrollo de la tercerización no ha sido igual en todas las ciudades. En
general, en las ciudades de América Latina la fuerte expansión del empleo en el sector
terciario ha estado caracterizada por el empleo de baja productividad y bajas
remuneraciones y en algunos casos con la extensión de la informalidad. Dicha evolución ha
sido diferente en ciudades más industrializadas, como las europeas, que han pasado de ser
ciudades “post industrializadas” a dinámicas economías de servicios.
Utilizando la definición propuesta por Deron Ferguson (2000)81 “la servindustrialización
se refiere al papel cada vez mayor que los servicios juegan en la economía industrial”. La
81

Ferguson, D. (2000).
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industria ha llevado a cabo un proceso de transformación importante, en el cual, buscando
una mayor eficiencia se ha producido un proceso de especialización en funciones
agrupadas por la denominación de sector terciario o servindustria. Estos cambios han sido
debidos a innovaciones tecnológicas, organizativas y económicas, así como, a una
reestructuración sectorial y empresarial, que han contribuido a la disminución de la
importancia de la industria a favor del sector servicios, como anteriormente se ha
comentado.
Así, se ha llevado a cabo una tercerización de funciones industriales y ha disminuido la
importancia de las industrias intensivas en el factor trabajo, a favor de otras más intensivas
en tecnología y conocimientos. Están produciéndose cambios en la morfología de las
empresas industriales, aumentando la importancia de funciones orientadas hacia la
gestión, administración o relación con clientes. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en
la proliferación de edificios de oficinas en los centros urbanos.
Igualmente, los servicios avanzados como, I+D+i, marketing o de asesoramiento técnico,
han adquirido un papel más relevante dentro de las empresas industriales, aumentando la
especialización en estos servicios. Además, han surgido nuevos servicios aprovechando las
nuevas tecnologías de información y comunicación como, por ejemplo, de comercio
electrónico (e-commerce), servicios financieros, oficinas de apoyo (back-offices) o centros
de llamada (call-centers) internacionales.
En esta línea, ha tenido lugar un proceso de externalización y desintegración vertical, en el
que las empresas industriales dejan de realizar todas las etapas del proceso productivo y
algunas de esas fases pasan a ser realizadas por empresas de servicios especializadas en
ellas, generalmente de tamaño pequeño o medio. Se produce, por tanto, una fuerte
externalización, que contrasta con la concepción tradicional de la industria y con el modelo
fordista, según el cual una gran planta productiva se encargaba de todas las fases del
proceso.
A su vez, para este proceso de externalización, por el cual algunas fases del proceso
productivo son realizadas en otros países, ha sido clave el fenómeno de la globalización. La
globalización ha permitido que los países desarrollados, lleven a otros lugares fases de la
fabricación de su producto. También, se han producido cambios tecnológicos en muchos
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procesos productivos que han mejorado las condiciones ambientales de la industria82. La
industria además, se ha visto envuelta en un proceso de cambio en lo que se refiere al
espacio físico de las empresas y que se analizará en el siguiente epígrafe.

1.3.

Localización y transformaciones espaciales

Uno de los cambios acaecidos dentro de la industria en las últimas décadas ha sido el
proceso continuado de transformación espacial. La localización de empresas dedicadas al
sector industrial está sufriendo una tendencia centrífuga. Así, las fábricas que
anteriormente se ubicaban en las ciudades se están desplazando hacia las afueras, lo cual
ha sido motivado principalmente por el precio del suelo urbano, el cual ha aumentado
durante las últimas décadas, mientras que el precio del suelo en las zonas más periféricas
no ha sufrido dicho incremento. Este proceso en el que las grandes industrias están
desplazándose y abandonando los núcleos urbanos está produciéndose de forma similar en
todas las grandes metrópolis.
En lo que respecta a la distribución de las empresas dedicadas al sector manufacturero, en
las industrias con menor intensidad tecnológica, la tendencia a abandonar los núcleos
urbanos es menor, en parte debido a que necesitan una menor porción de suelo para
desarrollar su actividad. Algunas de estas empresas mantienen en los núcleos urbanos sus
edificios de oficinas, generalmente por motivos de prestigio y de localización.
Tradicionalmente dentro de las ciudades se solapa la actividad económica, con el uso
residencial de éstas. Pero recientemente se han llevado a cabo planes urbanísticos, que han
tratado de transformar las metrópolis, mediante la eliminación de zonas industriales
obsoletas ubicadas en los centros urbanos y la creación de nuevas áreas industriales. Estas
nuevas áreas se localizan en zonas periféricas de las ciudades y cuentan con una gran
accesibilidad y un adecuado tratamiento ambiental. Son lugares donde las grandes
empresas pueden llevar a cabo sus procesos productivos con mejores condiciones y además
fomentar el uso residencial o comercial de las ciudades, disminuyendo el impacto
ambiental de la industria en las ciudades.
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"El Uso del Suelo Industrial en la Revisión del PGOUM 97". Ayuntamiento de Madrid.
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Mediante estos planes urbanísticos se ha realizado una nueva calificación del suelo
industrial en las zonas periféricas, lo que hace aumentar la oferta de suelo industrial,
disminuyendo el precio de éste y haciéndolo más atractivo para las empresas industriales.
Por el contrario, se reconsidera el uso de suelo industrial en la parte central de las
ciudades, el cual se reconvierte a favor de usos residenciales y de servicios u oficinas,
aunque en menor medida.
Se puede observar que las actividades industriales de alta y medio-alta intensidad
tecnológica, presentan una mayor concentración espacial que las industrias de baja
intensidad tecnológica. Esto puede ser debido a que las actividades industriales con un uso
más intensivo de la tecnología aprovechan más las sinergias derivadas de su proximidad
espacial83. Debido a esto, han proliferado los polígonos o parques industriales
especializados, localizados en la parte exterior de las ciudades.
Este proceso de deslocalización de los centros industriales, también se está viendo afectado
por la globalización. La mejora de las comunicaciones, el transporte, la desregularización
de los mercados y un aumento del comercio internacional, han provocado que muchas
actividades manufactureras externalicen fases de su proceso productivo. Estas empresas
son atraídas por países en desarrollo debido principalmente a los bajos costes de producir
en dichos países, lo que hace que disminuya el número de empresas dedicadas a
actividades industriales en los núcleos urbanos de los países desarrollados.

1.4. Políticas de apoyo al Sector
A pesar de lo mencionado anteriormente, el sector manufacturero sigue teniendo un peso
importante del valor añadido de las ciudades y generando gran cantidad de empleo. Por
tanto, sigue siendo un sector clave para mantener el crecimiento económico en las
ciudades, además, la industria se beneficia de los núcleos urbanos, debido a su tamaño, lo
que le permite acceder a grandes mercados de consumo, capital o trabajo.
Para seguir manteniendo la industria existente en el territorio urbano y convertirse en un
foco de atracción de inversión del sector industrial, los gobiernos locales están llevando a
cabo planes estructurales en las ciudades. Se caracterizan por poseer diferentes puntos de
actuación sobre los que se deben centrar las políticas. El siguiente gráfico muestra de
83
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forma resumida las principales vías de actuación para promocionar el sector industrial en
las grandes ciudades.
Figura 1: Componentes de una estrategia de promoción industrial en grandes
ciudades.

Fuente: Méndez et al (2006): Metamorfosis industrial de las grandes ciudades y nuevas estrategias
de revitalización: el ejemplo de Madrid.

Como se puede observar en el gráfico, las distintas estrategias de intervención se
encuentran relacionadas entre sí. Empezaremos analizando la importancia del apoyo a la
creación de empresas industriales. El primer paso para favorecer el sector industrial debe
encaminarse al apoyo a la creación de nuevas empresas y a asegurar su funcionamiento en
las primeras fases de su ciclo de vida, asegurando un entorno de calidad y disminuyendo la
posibilidad de que empresas ya instaladas se marchen del lugar84.
Para fomentar la creación de empresas industriales se debe generar un entorno
institucional favorable, el cual posibilitaría que las ayudas y el apoyo a las nuevas empresas
lleguen a éstas de forma clara y concisa. La creación de un único organismo que aglutine
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las medidas de asesoramiento y apoyo a las empresas facilitaría que las empresas
accediesen a dichas ayudas.
Posiblemente la obtención de una parcela destinada al uso industrial sea uno de los
principales obstáculos que se encuentra cualquier empresa. Por tanto, se deben realizar
estrategias de fomento del sector industrial vinculadas al suelo destinado a ésta actividad.
Se debe crear suelo industrial, aumentando la oferta de éste de forma que cubra las
necesidades empresariales85.
Al aumentar la oferta de suelo industrial disponible, el precio disminuirá. Este objetivo se
puede conseguir mediante la creación de nuevas zonas industriales situadas en la periferia
de la metrópolis. También se debería de aumentar la oferta de polígonos industriales y
parques empresariales, así como, proteger y rehabilitar los actuales.
Es preciso, debido a la fuerte competencia industrial, mejorar los procesos productivos
mediante innovaciones y conocimiento. Se debe incentivar los sectores intensivos en
conocimiento, junto con centros de investigación y desarrollo técnico86. Estos lugares son
conocidos como “tecnópolos” y son una importante estrategia para atraer a empresas
vinculadas con I+D+i. Para conseguir este objetivo se debería crear un marco institucional
favorable y aumentar las ayudas y financiación a este tipo de empresas.
Estas medidas propuestas anteriormente carecerán del efecto deseado si las empresas
industriales las desconocen, por tanto, es de gran importancia la difusión de estas ayudas a
las empresas. Esa información debe estar fácilmente disponible para cualquier empresa
que se plantee localizarse en la ciudad, también debería existir una base de datos en la cual
se pueda comprobar la disponibilidad de suelo industrial de la ciudad.
Estas estrategias pueden ser complementadas con otras vías de actuación. Una de las
formas más habituales de atraer inversión y empresas a las ciudades es mediante una
fiscalidad atractiva. Si las empresas pagan menores impuestos tendrán más incentivos para
localizarse en ese lugar. Por el contrario, una fiscalidad elevada puede tener un efecto
disuasorio y provocar que las empresas localizadas en la metrópolis busquen otro lugar
más atractivo fiscalmente.
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Otro de los problemas a los que se enfrentan las empresas industriales es la escasa oferta
laboral cualificada. Esto se debe a la falta de atractivo de los empleos industriales y a que la
oferta educativa no cubre las necesidades formativas del sector, por lo que son las
empresas las que se encargan de una parte importante de la formación. Este problema
podría solucionarse reorientando algunas fases del proceso formativo y mejorando la
imagen de la industria y la formación profesional, para hacerla más atractiva para los
jóvenes.
Para que la ciudad pueda ser atractiva para las empresas industriales debe contar con una
buena red de comunicaciones. Las autopistas o ferrocarriles son vitales para la industria a
la hora de transportar las materias primas o los productos. También son vitales para que
los empleados puedan llegar a sus puestos de trabajo y para mantener una comunicación
con otras empresas. Por tanto, las ciudades que quieran mantener su industria o atraer
nuevas inversiones tienen que tener una buena red de transporte que posibilite las
comunicaciones.
Estas son algunas de las medidas más importantes que se están llevando a cabo en las
grandes ciudades para mantener su atractivo industrial. Estas estrategias pueden y deben
entrelazarse entre sí, dando forma a una serie de incentivos que sirva para promover la
inversión industrial en las zonas urbanas.

2. Especialización y Dinámica de la industria madura.
Los diagnósticos recientes coinciden en que las ciudades han experimentado una
transformación en su estructura productiva en los últimos años. Dicha transformación no
sólo proviene de un incremento neto de establecimientos y empleos, sino principalmente
de una recualificación de las funciones económicas de la ciudad87. Así, han aumentado la
presencia de sectores y ocupaciones de mayor rango y carácter intensivo, frente a la
periferización de aquellos otros más extensivos y que generan menor valor añadido. De
esta manera, la ciudad refuerza su especialización en ramas industriales intensivas en
tecnología y conocimiento, productos y tareas que generan un elevado valor añadido, así
como en todo tipo de servicios a las empresas industriales que se multiplican como
consecuencia de los procesos de terciarización.
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A continuación, se presenta la especialización económica de cada ciudad integrante de la
Red por medio de gráficos. Observamos que el sector servicios es el que mayor peso tiene
en la economía de estas ciudades, en términos tanto de VAB agregado como de empleo.
Esto es consecuencia del proceso de especialización en funciones agrupadas por la
denominación del sector terciario o servindustria que ha tenido lugar en las ciudades en las
últimas décadas en detrimento de las funciones industriales.
Así, la industria tiene un peso en estas ciudades en la actualidad de entre el 13% y el 30,4%
del total de su VAB agregado, siendo las ciudades europeas (Roma y Madrid) las que
poseen menor industria, seguidas por México, Quito y Santiago. Por tanto, Montevideo,
Buenos Aires, Lima y Santo Domingo, por este orden, son las ciudades de la Red con
mayor porcentaje de industria con respecto al total de su actividad económica. En términos
de empleo, la ciudad con menor porcentaje de ocupados sobre el total en el sector
secundario es Madrid (9,9%), seguida de Buenos Aires y Santo Domingo (ambas con un
17% de ocupados sobre el total). Destaca que Santo Domingo sea, por una parte, la ciudad
con mayor peso de la industria en su VAB pero, sin embargo, una de las que tienen menor
porcentaje de ocupados en ese sector en relación con el total. Por el contrario, las ciudades
con mayor porcentaje de ocupados en relación al total en el sector industrial son Santiago,
Roma y Quito.
Gráfico 1: Peso de cada rama económica sobre el total del VAB agregado de las
ciudades.

¹ Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC, 2010. En la rama de agricultura,
ganadería y pesca está incluida también minas y canteras, en el resto de las ciudades se considera
dentro de la industria.
² Fuente: INEI, 2010.
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³ Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, 2011 (1ª estimación).
4

Fuente: INEGI, 2011. La suma de los porcentajes no es 100% porque debe descontarse el SIFMI

(Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente).
5

Fuente: Cuentas Nacionales Uruguay (no se dispone de datos del PIB a nivel regional), 2011.

6

Fuente: INEC 2010.
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Fuente: ISTAT 2011. Región Centro de Italia.
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Fuente: Banco Central de Chile, 2010. Región Metropolitana de Santiago.

9

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, 2011. No se dispone de datos del PIB a nivel regional.

Gráfico 2: Porcentaje de ocupados en cada rama económica sobre el total de
ocupados de las ciudades.

¹ Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base
de datos de INDEC. EPH-2011.
² Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-2011).
³ Fuente: Afiliados a la Seguridad Social en situación de alta. Primer trimestre 2012.
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Fuente: INEGI, 2010.
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Fuente: INE, 2010.

6

Fuente: INEC 2010.
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Fuente: ISTAT 2011. Región Centro de Italia.
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Fuente: Servicios de Impuestos Internos de Chile 2011. Región Metropolitana de Santiago.

9

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.

Especialización dentro de la industria madura por Ciudad
En este apartado se analiza la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo la industria
madura en particular, y sus ramas, en cada una de las ciudades de la Red.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la industria de la Ciudad estuvo siempre
basada en ramas livianas y de bienes de consumo masivo, ya que al llegar la segunda ola
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importante de industrialización (1950) la localización de la producción ya se encontraba
orientada hacia los cordones exteriores del área metropolitana y otros centros productivos
del interior del país como son Córdoba y Santa Fe. Ya en las últimas décadas, se ha
producido también una relocalización industrial hacia zonas alejadas del área
metropolitana y en particular hacia los parques industriales de la región, hecho que explica
la tendencia que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, de pérdida
de importancia relativa en la industrial nacional. Por otro lado, las políticas económicas
aplicadas durante la década de 1990 favorecieron la importación de productos industriales,
en detrimento de la producción local. Esta tendencia se revirtió a partir de 2002, después
de la devaluación y de la protección de la industria que implicó un tipo de cambio alto,
pero el cual ha ido perdiendo su efecto a partir del año 2007. Las principales industrias
manufactureras de la CABA, de acuerdo a datos del año 2008 son, en primer lugar,
Alimentos y Bebidas con una participación del 21%, seguido de la industria química (18%)
y Textiles (14%), las cuales son consideradas industrias tradicionales de Buenos Aires, y
Edición (13%) y la industria de petróleo y derivados (12%).
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de las principales ramas de la industria
madura en términos del PIB y de empleo en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2000.
Ha habido una dinámica parecida de las ramas tanto con respecto al PIB como al empleo.
Así, la industria extractiva y energética se ha mantenido bastante estable en la primera
década del siglo XXI. La rama de la construcción aumentó considerablemente su peso
sobre la producción total y sobre el empleo total de la ciudad desde el 2002 hasta el 2008,
registrando una tendencia descendente desde entonces en términos de PIB, aunque en el
conjunto de la década ha avanzado del 2,9% en 2000 al 4,5% en 2010. Por el contrario, la
manufactura ha perdido peso sobre la producción total de la ciudad (1,5 pp menos entre
2000 a 2010) y sobre el empleo total de la ciudad (1,9 pp de 2000 a 2012).
Gráfico 3: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Buenos Aires.
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Fuente: CEP y Ministerio de Trabajo.

La importancia de la industria en la ciudad de Lima se ha mantenido a lo largo de los
años. Aunque los sectores industriales han conservado su relevancia, algunos productos
han dejado de producirse sobre todo del sector manufacturero, mientras que otros han
adquirido mayor peso. Esta evolución se ha debido sobre todo a que con la promulgación
de los Tratados Comerciales, muchos productos de la ciudad no podían competir con
productos importados, por lo que se emigró a otras ramas.
En los siguientes gráficos, se observa la evolución que ha tenido en Lima las tres grandes
ramas de la industria madura en términos de PIB y empleo. En términos del PIB, las ramas
extractivas y energéticas se han mantenido bastante estables. La rama de la construcción
disminuyó ligeramente a mediados de la primera década de este siglo y fue aumentando
paulatinamente hasta el 2010, volviendo a caer suavemente en 2011. Respecto a la rama
manufacturera ha oscilado más a lo largo de la década con cierta tendencia ascendente. Sin
embargo, el empleo en el sector manufacturero ha registrado una caída desde 2008 de algo
más de 3 puntos porcentuales, mientras que la construcción ha aumentado su peso en el
empleo total de la Ciudad en 1,55 pp.
Gráfico 4: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Lima.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio del Trabajo y Promoción del
Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística.

Las características de la economía urbana del sistema productivo de la ciudad de
Madrid hacen que esté dominado por el sector servicios, si bien la industria tiene un
papel estratégico incuestionable. Asimismo, ya desde hace varias décadas viene
consolidándose un proceso de terciarización generalizado de las funciones industriales.
Centrándonos en el sector industrial, su estructura sectorial se caracteriza por una elevada
diversificación, en muchos casos esta elevada especialización se debe a la ubicación en la
ciudad de las sedes centrales de las grandes empresas que dominan estas actividades a
nivel nacional. Se presentan actividades de media-alta intensidad tecnológica, que
aprovecha los recursos de conocimientos específicos del entorno metropolitano
(infraestructuras de calidad, universidades y centros de I+D, empresas de servicios
avanzados, capital humano…), con otras destinadas a la producción de bienes de consumo
e intermedios para una demanda final y empresarial elevada en la ciudad.
Atendiendo a la evolución interanual de las diferentes actividades industriales desde 2007,
lo significativo es que de las actividades consideradas tan solo 3 actividades obtuvieron una
evolución positiva (energía, industria química y alimentación), lo cual debe relacionarse,
especialmente en el caso de la energía e industria química, con la presencia de sedes
empresariales en la capital. Dentro de las ramas industriales que más han caído en
términos de valor agregado se encuentran las de baja intensidad tecnológica como es el
caso de la industria de papel y artes gráficas (-28,9%) y la industria textil (-15%). Otro
rubro que ha registrado caídas importantes es la industria no metálica (-28%), muy
afectada por la caída del sector de la construcción.
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Gráficamente, observamos la evolución de las principales ramas de la industria madura sin
desagregar por sub-ramas. El comportamiento de estas tres ramas ha sido parecido desde
el año 2000 tanto en términos del PIB como en términos de empleo. Así, la industria
extractiva y energética se ha mantenido bastante estable a lo largo de la primera década del
siglo XXI y la manufacturera disminuyó en el período en 2,5 pp en términos del PIB y en 2
pp en cuanto al empleo total de la ciudad. Respecto a la construcción, en los gráficos se
observa la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en estos años y su posterior estallido en
2008, pasando el peso de este sector sobre el PIB total de la ciudad de 8,5% en 2005 a
5,5% en 2010, mientras que los trabajadores en la rama disminuyeron del 10,5% en 2006
al 6,5% en 2010.
Gráfico 5: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Madrid.

Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base 2002. Producto Interior Bruto a
precios de mercado (precios corrientes) y ocupados. 2010a: 2010 es un dato de avance.

En México Distrito Federal a partir de los 80 como resultado de los procesos de
industrialización y de las presiones de carácter ambiental y de disponibilidad de agua que
se generaron en torno a la Ciudad, se optó por impulsar un mecanismo de
descentralización de la industria pesada (por definición, la más contaminante), y por
consecuencia de la mayoría de los sectores más maduros. La industria manufacturera se
reorientó hacia actividades dirigidas al mercado local por su proximidad, entre las cuales
destacan: la industria de alimentos, bebidas y tabaco, fabricación de prendas de vestir e
insumos textiles, plásticos y del hule. No obstante, se mantiene con un papel importante la
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industria química y se observa cómo estos sectores maduros están empezando a convivir
con sectores industriales considerados como ligeros, los cuales incorporan actividades
vinculadas a la investigación y desarrollo, sectores prioritarios de la política actual del
Distrito Federal.
Los datos disponibles sobre la evolución de la industria madura en los últimos años nos
muestran que la rama extractiva y energética ha tenido una trayectoria descendiente tanto
en términos de PIB como de empleo. El peso de la construcción sobre el PIB total ha
aumentado de 2004 a 2009, como resultado del crecimiento de la ciudad, pero las
personas empleadas en este sector han disminuido en este período, aunque sólo
ligeramente. Asimismo, en la manufactura se ha producido un crecimiento significativo en
estos años de 3,16 puntos porcentuales, si bien, los trabajadores de esta rama han caído, lo
que significaría un aumento de la productividad del sector.
Gráfico 6: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. México.

Fuente: Censos Económicos, INEGI

En el departamento de Montevideo, la industria ha tenido históricamente, y mantiene un
peso fundamental en el PIB. Este sector registró un sostenido deterioro a partir del año
1986 y durante toda la década del 90, como consecuencia de un

proceso de

desindustrialización asociado a la aplicación de planes de estabilización de precios que
deterioraron fuertemente la competitividad de la economía. Después de 2002,
notoriamente influida por la devaluación del peso durante ese año, la industria inició una

493

vertiginosa recuperación, siendo el sector que se recuperó más rápido después de la crisis.
Por otra parte, las ramas de la construcción y la energética han tenido una dinámica de
crecimiento sostenido en los últimos años en el departamento, empleando un número
importante de trabajadores.
Gráficamente, observamos la evolución de la industria madura en los últimos años (Los
valores del PIB son para todo el país, por no disponibilidad de datos a nivel departamento
de los últimos años). La rama extractiva y energética conjuntamente ha tenido una
trayectoria ascendente en términos de empleo en el departamento, aunque en términos del
PIB del país ha descendido de 3,9% a 2,4%. El peso de la construcción en el país ha
aumentado ligeramente de 2003 a 2011, también lo ha hecho respecto al total de empleo
del departamento de Montevideo. Por el contrario, en la manufactura se ha producido un
descenso en estos años de 14,8% al 13,2% en el PIB total del país. Los trabajadores de este
sector en el departamento también han disminuido respecto al total (en aproximadamente
1 punto porcentual).
Gráfico 7: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Montevideo.

Nota: Los valores del PIB son para todo el país, por no disponibilidad de datos a nivel ciudad de los
últimos años.
Fuente: Cuentas Nacionales, Banco Central del Uruguay y Encuesta Continua de Hogares.

En la ciudad de Quito se ha producido un desmantelamiento del sector industrial desde la
década de los noventa, con una disminución del peso de muchas de las sub-ramas del
sector manufacturero, incluso de la rama textil, una de las más importantes en términos de
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empleo en la Ciudad. Así, ha tenido lugar un fuerte proceso de terciarización, sobre todo
ligado al aumento de la actividad turística, entre otros factores, por el carácter de
Patrimonio de la Humanidad que tiene la Ciudad.
Si analizamos la evolución de la industria tradicional en esta ciudad desde el 2000 hasta
los últimos datos con los que contamos en términos de producción bruta, observamos un
descenso en la industria energética y extractiva y un muy ligero aumento de las
manufacturas (del 20,4% al 20,8%), sin embargo, sí ha tenido lugar un destacable
incremento de la rama de la construcción, del 3,2%. En términos de empleo, se disponen
de datos hasta 2012, y tanto en la construcción como en manufacturas se ha producido un
descenso del empleo desde 2007, probablemente fruto de la crisis financiera mundial, si
bien en manufacturas ha habido un cierto repunte desde 2010.
Gráfico 8: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Quito.

1) Peso de cada rama en la producción bruta de Pichincha (provincia en la que se ubica Quito), ya
que no se desagregan los datos a nivel de cantón.
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2000-2007 y Instituto de Encuestas y
Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana y Rural, ENEMDUR
2007-2012.

En la Provincia de Roma los servicios han aumentado su porcentaje del valor añadido y el
sector industrial ha disminuido notablemente, especialmente debido a la contracción del
sector manufacturero. Así, las empresas manufactureras registradas en la provincia
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aparecen en continuo descenso, sobre todo las empresas de la industria de alimentos, que
han reducido a la mitad su peso sobre el total, así como la mayoría de la industria editorial
y de artes gráficas. Por el contrario, la construcción ha tenido una evolución dinámica en la
provincia en los últimos años. Se puede afirmar, por tanto, que en los últimos doce años, el
sector industrial tradicional en la provincia de Roma ha sufrido grandes cambios, tanto en
su importancia, como en la composición sectorial.
Gráficamente vemos que la industria manufacturera ha perdido peso en el producto total
entre 2007 y 2010, en concreto 0,8 pp. y en términos de empleo 0,9 pp. Sin embargo, el
sector de la construcción ha tenido un comportamiento favorable en este período,
aumentado su peso en la producción total en 0,31 pp y en el empleo total 1,13 pp. La
industria extractiva y energética ha aumentado también en el período al pasar de un 1,7%
sobre el producto total en 2007 a un 2,19% en 2010, mientras que en términos de empleo
ha disminuido ligeramente (de 0,64% a 0,56%).
Gráfico 10: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Roma.

1) No existen datos oficiales a nivel provincial del peso de los sectores económicos con arreglo a la
NACE Rev. 2, por lo que los sectores económicos se presentan con referencia a la región de Lazio.
(La provincia de Roma tiene un peso de casi el 79% sobre el valor añadido en el PIB de la región
de Lazio en 2010).
Fuente: Istat
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En la región metropolitana de Santiago, si bien la especialización productiva se concentra
en el sector terciario como en muchas de las ciudades analizadas en este Informe,
encontramos a la industria manufacturera con una participación de considerable
importancia en la región. Así, el 48% del producto nacional de esta rama de la industria
madura fue generado en la región metropolitana en el año 2010, siendo los dos rubros con
más peso el metalúrgico y la industria agroalimentaria, tanto a nivel país como regional. La
construcción también tiene un papel relevante especialmente como sector generador de
puestos de trabajo, ya que después del sector comercio y de las actividades inmobiliarias, la
construcción genera algo más del 15% del empleo total de la región metropolitana en 2011,
por encima de la rama manufacturera (12,7%).
Si analizamos la evolución de estas ramas en los últimos años, se observa que tanto la
industria manufacturera como la construcción han perdido peso en la producción total de
la región de 2008 a 2010, aunque la construcción en mayor medida (de 6,8% a 5,1%).
Mientras la rama energética y extractiva ha aumentado ligeramente pero siempre con un
escaso peso sobre el total. A pesar de esta disminución en la producción tanto la
manufactura como la construcción se han mantenido bastante estables en términos de
empleo entre 2005 y 2011, en torno a valores del 13% y del 16%, respectivamente, del total
de empleo regional.
Gráfico 9: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Santiago.

Fuente: Datos del Banco Central de Chile y del Servicio de Impuestos Internos.
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Por último, en Santo Domingo también se ha estado produciendo un sesgo hacia el
sector servicios en los últimos años como en el resto de ciudades analizadas. En
contraposición, la industria ha mostrado una disminución suave pero persistente en su
participación en el conjunto de la actividad económica. Una particularidad de esta
industria manufacturera es que se encuentra desagregada en empresas que trabajan en
régimen de “zonas francas” y el resto de industrias. Las zonas francas han tenido un
importante papel en la economía dominicana tanto en generación de empleo, aporte al
PIB, como generación de divisas. Históricamente se trató de textiles, aunque en los últimos
años han aparecido nuevas actividades más sofisticadas y de mayor valor agregado, entre
ellas: la elaboración de piezas eléctricas, artículos de joyería, productos farmacéuticos y
equipos médicos. Los compromisos globales vinculados a la OMC (Organización Mundial
del Comercio) que eliminaron algunas ventajas con que contaban las zonas francas en
materia arancelaria e impositiva, así como la competencia del exterior han hecho contraer
la actividad de este sector. La industria “local” propiamente dicha está diversificada
aunque destacan los aportes de las extractivas, el metal, la producción de bebidas, la
agroalimentaria, la industria textil y del calzado, la química (liderada por laboratorios y
fábricas de pinturas), los productos de la molienda y el azúcar.
En cuanto a la evolución de las tres principales ramas de la industria madura en términos
de PIB (no existen datos del PIB a nivel ciudad, por lo tanto, los datos del PIB aquí
comentados son a nivel nacional) observamos lo siguiente. La industria manufacturera ha
ido disminuyendo gradualmente su peso como se ha mencionado antes, en 5,5% desde
2001 a 2012, la rama de la construcción ha descendido pero en menor medida (1,5%) y la
industria energética y extractiva en un punto porcentual. Los trabajadores de la rama
manufacturera se han reducido con respecto al total de trabajadores del área
metropolitana, pasando del 15,8% en 2004 al 11% en 2012, los pertenecientes a la
construcción han disminuido solo en 4 décimas en dichos años y los de la rama energética
y extractiva, en cambio, han aumentado en un punto porcentual.
Gráfico 11: Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del
empleo sobre el total de la Ciudad. Santo Domingo.
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1) No existen datos del PIB a nivel ciudad, por tanto, los datos que se presentan sobre el PIB son a
nivel nacional. El resto de datos son a nivel de la región Distrito Nacional de la República
Dominicana donde se ubica la ciudad de Santo Domingo.
Fuente: BCRD y Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, Octubre 2004, Octubre 2008, Octubre
2012.

2.1.

Consideraciones finales sobre especialización y dinámica de
la industria madura.

En todas las ciudades de la Red ha tenido lugar un importante proceso de terciarización de
la estructura productiva, aunque en algunas se ha producido con mayor intensidad que en
otras. Esto ha conducido a que las economías urbanas analizadas estén dominadas por el
sector servicios y que el sector industrial haya ido perdido peso paulatinamente. Así,
podemos observar como la rama de la industria manufacturera ha seguido disminuyendo
su peso en los últimos años en las ciudades de Buenos Aires, Madrid, Montevideo,
Santiago, Roma y Santo Domingo, tanto con respecto a la producción total como al empleo
total de la ciudad. En cuanto a la rama de la construcción, ha disminuido tanto en términos
de producción como de empleo solo en tres de las ciudades consideradas: Madrid, Santiago
y Santo Domingo. En México y Quito sólo en términos de empleo y en Buenos Aires, Lima,
Montevideo y Roma este sector ha aumentado su peso en la economía del área
metropolitana. En cuanto a la tercera rama de la industria madura analizada, en general su
producción y empleo se ha mantenido bastante estable en las ciudades, excepto en México
y Quito donde ha habido caídas del peso de este sector.
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En general, las ramas de la industria madura se han comportado de forma similar tanto si
las consideramos con respecto al PIB como con respecto al empleo. Es decir, cuando una
rama ha perdido peso en la producción total de la ciudad también lo ha hecho en el empleo
total, como cabía esperar. No obstante, en algunos casos como en México la producción
manufacturera ha aumentado de 2004 a 2009 con respecto al total, pero no lo ha hecho así
el empleo, que ha disminuido en esta rama y en este período, lo que puede explicarse por
aumentos de productividad en el sector o también por el hecho de que el empleo suele
evolucionar con cierto retraso con respecto al comportamiento de la producción y los
aumentos en la producción a veces se observan en el empleo posteriormente.
De entre las ciudades de la Red, se observa que Santo Domingo, Quito, Lima y México son
las que tienen una industria manufacturera con un mayor peso en la producción total de la
ciudad o área metropolitana considerada, atendiendo los últimos datos disponibles de cada
una de ellas. En concreto, Santo Domingo un 21% sobre el total, Quito 20,8%, Lima 18,3%
y México 12,3%. Las ciudades con menos porcentaje en la rama manufacturera con
respecto al total son Madrid (4,8%), Roma (6%), Buenos Aires (10,1%) y Santiago (11,6%).
En términos de empleo, la ciudad de Lima es la que tiene un mayor número de
trabajadores sobre el total en esta rama (17,7%), seguida de Quito (16,3%), Buenos Aires
(13,9%) y Montevideo (13,3%); mientras que Madrid es la que tiene menor número relativo
de trabajadores (5,4%), seguida de Roma (7,18%) y Santo Domingo (11%).
En la rama de la construcción, las ciudades con mayor producción sobre el total son: Quito
(7,7%), Roma (6,2%), Madrid (5,5%), Lima (5,4%) y Santiago (5,1%), y las que menos son:
México (1,8%), Santo Domingo (4,1%) y Buenos Aires (4,5%). Los trabajadores en esta
rama son de mayor magnitud respecto al total en Santiago (15,3%), Roma (8,7%) y Lima
(7,2%) y menos en México (3,3%) y Buenos Aires y Montevideo (5,5%). Si comparamos la
producción en manufactura con la de la construcción, vemos que todas las ciudades
latinoamericanas tienen un porcentaje bastante mayor de producción manufacturera que
de la rama de construcción, mientras que las ciudades europeas tienen un mayor peso de la
rama de la construcción sobre el PIB total de la ciudad, en Madrid (5,5% en construcción
frente al 4,8% en manufactura) y en Roma (6,2% en construcción y un 6% en
manufactura). No obstante, este mayor peso de la construcción en estas dos ciudades,
especialmente en Madrid, se ha visto disminuido tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, aunque sigue siendo todavía superior que la producción de las manufacturas.
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En cuanto a la rama extractiva y energética, ésta tiene un escaso peso sobre la producción y
el empleo en las ciudades analizadas. Las ciudades con mayor producción son Lima (2,75%
sobre el PIB total del área metropolitana) y Santiago (2,2%), sin embargo, las de menor
peso son Quito (0,8%) y México (1,8%). En términos de empleo, también en Lima es donde
tiene mayor peso esta rama sobre el total (5%), seguido de Santo Domingo (2,2%) y las
ciudades con menos trabajadores relativos en esta rama son Roma (0,56%), México (1%) y
Montevideo (1,1%).
Una vez analizada la importancia de las ramas principales de la industria madura en cada
uno de las ciudades de la Red, es importante mencionar que en algunas ramas y sub-ramas
el peso industrial es aún menor del que se refleja en las cifras, pues en muchos casos estas
sub-ramas tienen sus oficinas centrales y administrativas en la Capital pero no la
producción, entonces este efecto sede a veces sobreestima las industrias existentes en la
ciudad, sobre todo en sectores como el extractivo, el energético, la metalurgia, etc.
Otras limitaciones de este análisis es que se ha puesto de relieve la ausencia en muchos
casos de datos suficientemente desglosados, tanto geográfica como sectorialmente, que
permitan analizar las grandes tendencias de la actividad industrial madura en las ciudades
analizadas. De modo que en muchos casos ha sido necesario recurrir a niveles
administrativos superiores e indicadores proxy a los buscados (p. ej. ventas en vez de valor
añadido). Asimismo, la heterogeneidad en la definición sectorial dentro de las actividades
manufactureras es patente, aunque hay una base común.
Por otra parte, se ha puesto en evidencia la expulsión de la actividad industrial de los
núcleos urbanos hacia la periferia de estas ciudades, convirtiendo el límite jurisdiccional
en la pieza clave para valorar el peso de la actividad industrial a nivel ciudad. Así, en
muchos casos para que el análisis de datos fuera comparable se ha tomado un mayor límite
territorial, es decir una mayor área metropolitana que abarca también la periferia. Es el
caso por ejemplo de Santiago, en lugar de utilizar datos de la comuna de Santiago se han
tomado los de la región metropolitana de Santiago. En otras ocasiones se han tenido en
cuenta los datos de una región mayor que la de la propia ciudad debido a la no
disponibilidad de datos a menor nivel, por ejemplo, los datos de Roma analizados en esta
parte se tratan de datos a nivel de la región de Lazio, donde Roma tiene un peso muy
importante. Estas particularidades vienen señaladas a lo largo del texto para ser
conscientes de ello en las comparaciones.
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Por último, se debe mencionar que muchas de las actividades industriales maduras o
tradicionales están disminuyendo su peso en la economía urbana e incluso llegando a estar
en situación de riesgo. Esto es debido principalmente a la débil demanda que enfrentan y
al aumento de la competitividad exterior, especialmente proveniente del conjunto de
países denominado los BRIC (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que está afectando a
las actividades intensivas en mano de obra y de menor innovación, teniendo como
resultado la pérdida de cuota de mercado.

3. Concentración
productivas.

espacial

y

adecuación

de

las

áreas

Como se ha explicado en diversas ocasiones la naturaleza predominantemente urbana de
los límites jurisdiccionales de las ciudades aquí estudiadas hace que la localización de las
actividades industriales maduras sea en algunas ocasiones minoritaria. Las economías
metropolitanas objeto de estudio están en su mayoría dominadas por el sector servicios,
debido a la tendencia a la terciarización económica y por el predominio acusado de estas en
entornos urbanos. Entre los motivos principales que determinan la localización de las
principales industrias fuera de los núcleos urbanos se encuentran la carestía del suelo, el
acceso a infraestructuras de transporte pesado o las externalidades negativas
(contaminación, ruido, tráfico, etc.). A continuación se van a presentar sintéticamente las
principales características de ubicación industrial tradicional en las ciudades de la Red.
La Región Metropolitana de Buenos Aires (incluye a la CABA y a 43 partidos que la
rodean) se constituye como el centro productivo de la República Argentina. Sin embargo,
la producción industrial ha ido decreciendo en el tiempo, debido al intenso desarrollo
residencial que ha reducido el espacio permitido para usos industriales. El sector industrial
maduro88 participa un 22,6% en el PBG de la ciudad, localizándose principalmente en las
Comunas: 1 (26% de las industrias maduras), 4 (14%) y la 15 (8%).
La configuración de la industria en la CABA ha sido un proceso heterogéneo en función del
período analizado. En la última década del siglo XX, se potenció la deslocalización de la
industria hacia las zonas periféricas de la ciudad en forma de parques industriales. En
88

Extractivas, energéticas, construcción y manufacturas (metalúrgia, caucho y plásticos, industria textil,
edición y artes gráficas, agroalimentaria, mobiliario y carpintería, reciclaje. Además en el caso concreto de la
Ciudad de Buenos Aires, se incluyen las actividades químicas debido a su importancia dentro de la industria
madura).
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2009, el 20% de las hectáreas clasificadas como parques industriales en el total del país se
situaban en el área metropolitana circundante a la CABA. En concreto, dentro de la ciudad
de Buenos Aires desde el Ministerio de Desarrollo Económico se impulsó la localización de
la industria al Sur de CABA, se creó el Distrito tecnológico Parque Patricios (Comuna 4).
Este emplazamiento industrial responde a actividades industriales que no están
relacionadas con la industria madura aquí analizada.
Debido a la alta concentración urbana y las disposiciones de los usos del suelo, es de
esperar que el sector tenga cada vez menor participación en el producto bruto local,
debido, por un lado, al crecimiento de otras áreas industriales en el país y al traslado de las
industrias que todavía residen en la CABA hacia áreas industriales autorizadas y con
mejores condiciones productivas como son los parques industriales del Conurbano
bonaerense.
La ciudad de Lima (Lima Metropolitana) al igual que Perú viene experimentando un auge
de crecimiento económico y social, como consecuencia tanto la inversión pública como la
privada está en aumento. La zona industrial de Lima Metropolitana se encuentra repartida
entre los 42 distritos que la integran, destacan la zona al noreste de la ciudad el distrito
Carabayllo donde su actividad principal es el comercio y la industria agroalimentaria. En
esa misma zona Puente Piedra se caracteriza por la aglomeración de empresas dedicadas a
la carpintería. En la zona norte de Lima se encuentran los distritos de San Martín de
Porres y Los Olivos caracterizados por albergar importantes aglomeraciones económicas,
destacando la industria de metalmecánica ubicado en la zona industrial de Infantas.
Asimismo en la zona norte se encuentra en el distrito Independencia una importante
agrupación económica de carpintería. En la zona este los distritos se articulan entorno a la
carretera central, en concreto, en el distrito San Juan de Lurigancho se sitúan
conglomerados de carpintería, confecciones y artesanía y en el distrito Ate Vitarte se ubica
la zona industrial de Vulcano.
En la zona centro de Lima se encuentra el distrito de Breña que fue pensado como una
enorme zona industrial, pero en la actualidad las actividades predominantes son el
comercio y los servicios. En la zona centro también hay locales destinados a la actividad
industrial en el distrito La Victoria identificado como “Distrito Emprendedor, Histórico y
Cultural”, se ubican actividades de mecánica y destaca el conglomerado textil de Gamarra.
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Al Sur de Lima se encuentran el distrito de Villa María del Triunfo, donde se ubica el
parque Industrial Villa el Salvador destacando los asentamientos madereros y el distrito
Villa el Salvador con el Parque Industrial de Villa El Salvador con actividades industriales
de carpintería, metalmecánica y cuero y calzado. Además en la margen izquierda de la
Panamericana Sur hay una importante apuesta por industria pesada y cementeras.
En la Ciudad de Madrid el Plan General de Ordenación Urbana 1997 (PGOU-97) es el
instrumento que define la ordenación urbanística de todos los territorios contenidos
dentro del término municipal de Madrid. El modelo de usos previsto en el PGOU-97
establece un régimen de usos del suelo más amplio, presentando el uso industrial
(industria en general, artesanal, talleres, almacenaje y servicios empresariales) puede
implantarse con carácter general en casi todos los tipos de tramas y tipologías urbanas
(salvo zonas residenciales de baja densidad y vivienda unifamiliar), siempre que se hallen
en las plantas bajas e inferiores de los edificios.
La edificación industrial en la capital presenta una ubicación principalmente periférica,
concentrada principalmente en los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas, representando
el 73% del total de la edificación industrial de la ciudad. En segundo lugar, se encuentran
Villaverde y San Blas, en términos de empleo estos dos distritos son los que mayor número
de ocupados en la industria presentan. Centrándonos solamente en la industria
manufacturera madura, los distritos más relevantes en términos de empleo

son:

Carabanchel, San Blas y Villa de Vallecas.
La economía del Distrito Federal de México ha sufrido cambios sustanciales en la
estructura productiva reduciendo su participación industrial en el PIB y centrando su
principal actividad en las actividades terciarias. Se ha producido una relocalización
industrial a nivel nacional en México, han aparecido nuevos centros de atracción de
inversión industrial, sobre todo en aquellos espacios vinculados al comercio exterior como
son las ciudades localizadas en la frontera con Estados Unidos. En consecuencia, el DF se
ha visto obligado a reconformar grandes zonas de la ciudad para mantener una plataforma
industrial propia. En concreto, las actividades de industria manufacturera se localizan en
las delegaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Cayoacán y Xochimilco.
La caracterización de la distribución geográfica del empleo industrial en Montevideo
refleja la especialización existente en el país: en el interior existe una inclinación hacia las
actividades relacionadas con la explotación y transformación de los recursos naturales,
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mientras que la capital tiene una tradición urbana-industrial y portuaria muy importante.
Conviene tener presente que la evolución de la industria y, por tanto, su localización en la
ciudad se encuentra inmerso en un proceso de inversión y sustitución tecnológica en la
mayoría de los sectores. En el pasado la ubicación de la industria en el departamento ha
seguido un proceso desordenado, en los últimos años se ha producido la relocalización de
antiguas industrias que se han desplazado dentro del departamento adecuándose a los
requerimientos territoriales actuales. Este fenómeno de relocalización se trata de un
fenómeno multicausal debido tanto a diversas iniciativas públicas (exoneraciones fiscales –
zonas francas-) como a actividades propias del sector empresarial (adecuación de
mobiliario a protocolos y requisitos medioambientales) que requieren el desplazamiento
hacia zonas de mayor superficie.
En concreto, los Parques Industriales en Uruguay son instrumentos fundamentales para el
desarrollo de la industria nacional. En el área metropolitana podemos encontrar dos
Parques Industriales funcionando en la actualidad: Plaza Industrial S.A, ubicado en las
cercanías de Colonia Nicolich, donde ya están instaladas empresas vinculadas a la
industria alimentaria, de artefactos eléctricos, y la química; y el Parque Productivo
Uruguay instalado en Joaquín Suárez, Canelones.
En el Distrito Metropolitano de Quito, las zonas industriales más extensas y
representativas son las de Turubamba, Quitumbe, Ponceano, Itulcachi y Calacalí. Estas
zonas son de propiedad privada. Dentro de algunas de éstas se han constituido parques
industriales, los que presentan concentraciones de industrias de una o varias tipologías,
equipadas con servicios e instalaciones comunes.
Al sur de la Ciudad en la zona de Quitumbe se sitúa industria tipo89 2 (mediano impacto)
como

procesamiento

industrial

de

alimentos,

artefactos

eléctricos,

productos

farmacéuticos, de metalmecánica y productos porcelanizados incluyendo de baño y cocina.
La industria 3 (alto impacto) se ubica en distintas partes de la ciudad, principalmente en
Turubamba, Ponceano y partes de Calacalí e Itulcachi; abarca procesamiento de petróleo
como la producción de asfalto, producción de maquinaria pesada eléctrica, producción de
partes de automóviles, plantas frigoríficas entre otros. Finalmente, la industria 4 (riesgo) y
abarca incineración de residuos y químicos, agentes exterminadores, fungicidas,
89

Las clasificaciones industriales son hechas de acuerdo al nivel de impacto urbano y ambiental que genera la
industria.
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procesamiento de solventes, explosivos y almacenamiento de productos derivados del
petróleo como gas licuado. Esta industria se ubica en las afueras de la ciudad,
principalmente en Calacalí e Itulcachi.
La Provincia de Roma ha sufrido una gran transformación en su estructura productiva y
ha registrado una pérdida considerable del sector industrial en la última década. No se
disponen de datos sobre la localización de los diferentes sectores propuestos en este
informe, se realiza una aproximación de esta información mediante la ubicación del total
de la industria manufacturera, principalmente se sitúa en el área de la ciudad de Roma,
con el mayor número de empresas registradas. Fuera de esta zona, se sitúan al sur de la
Capital la zona de Pomezia, el área de Civitavecchia, en la costa del Mar Tirreno, en el
extremo norte, la zona de Tivoli y Guidonia, al este de la ciudad de Roma, y áreas de
Velletri y de Anzio y Nettuno, en el extremo sur de la provincia.
Como ya se presentó anteriormente tanto la Comuna de Santiago como su región
metropolitana se trata de territorios especializados en el sector servicios teniendo poca
importancia el industrial. A la hora de analizar el emplazamiento de los diferentes sectores
industriales maduros se considera como variable de localización el número de empresas
por cada rama90 en la región.
La industria extractiva se sitúa principalmente al norte del país (regiones de Tarapacá y
Antofagasta) y la región de Valparaíso. Por su parte, en la región metropolitana no es
relevante la presencia de empresas extractivas situándose mayoritariamente en la
provincia de Santiago. En cuanto a la energía principalmente se sitúa en las regiones de
Maule, Biobío y Metropolitana. La construcción tiene un peso relevante en la RM y dentro
de esta en las comunas centrales. En cuanto a los sectores manufactureros maduros, se
registra una alta concentración de empresas en las regiones metropolitana y Biobío. La
región de Valparaíso también alberga gran cantidad de empresas manufactureras a
excepción del sector mobiliario que se ubican principalmente en Araucanía debido a su alta
producción maderera. Se puede concluir que la mayoría de empresas manufactureras se
sitúan en las regiones del centro y sur del país.

90

Este análisis de distribución geográfica debe tomarse con cautela pues en muchos casos se trata de la
localización de la casa matriz correspondiente, mientras que la producción se realiza en otra zona geográfica.
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En la economía dominicana destaca la relevancia del área metropolitana de Santo
Domingo en el conjunto nacional. La actividad industrial se puede desagregar en dos
conjuntos: zonas francas y el resto de industrias. Dentro del territorio del Distrito Nacional
no radican zonas francas ni parques industriales. En lo referente a la localización de la
actividad industrial, en general, puede afirmarse que los sectores manufactureros tienen
presencia a través de micro y pequeñas empresas. El denominado “Polígono Central” al Sur
de la ciudad, compuesta por los barrios Piantini y Naco se ha constituido como centro
comercial y financiero de la ciudad, donde se ubican las sedes de la mayoría de las grandes
empresas manufactureras con presencia en el área metropolitana y en el país en general.
Otra zona donde se ubica actividad industrial es a lo largo de las autopistas que comunican
con el interior del país y la franja que conforman los territorios al suroeste entre el malecón
y la Avenida Independencia. Asimismo, la localización cercana al puerto Haina que
históricamente fue el principal punto de entrada y salida de productos al país. Por último,
la zona industrial propiamente dicha de la ciudad está precisamente al cruzar el límite del
Distrito Nacional, perteneciendo a la provincia Santo Domingo y particularmente al
municipio de Santo Domingo Oeste. Se trata de la zona industrial de Herrera donde una
multitud de empresas de diversos rubros tienen sus plantas productivas.

3.1.

Consideraciones finales sobre la localización y adecuación
de las áreas industriales

Como se ha presentado en el apartado sobre especialización y dinámica de la industria
madura, en todas las ciudades de la Red se ha puesto de relieve la importante y creciente
terciarización de la estructura productiva, que determina un peso menor de la industria, en
algunos sectores el peso industrial es aún menor del que se refleja en las cifras, pues el
efecto sede sobreestima la presencia industrial en el núcleo urbano (ej. Industria extractiva
y Sector energético). El fenómeno de sede central responde al hecho de que las condiciones
de las economías urbanas de ciudades capitales, determinan el establecimiento de sedes
nacionales de compañías extranjeras y la localización de la sede central de multinacionales
locales. Este hecho afecta a la descripción de la localización de la industria, por ello es
importante tener presente que, en ocasiones, cuando se habla de industria se incluyen
inevitablemente una gama de funciones que van más allá de la producción en sentido
estricto y de actividades asociadas a las funciones estrictamente productivas.
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Al mismo tiempo se está produciendo en las metrópolis de la Red una tendencia centrífuga
de la actividad productiva propiamente dicha, las fábricas que anteriormente se ubicaban
en la ciudad están desplazándose y abandonando los núcleos urbanos, motivado
principalmente por el mejor precio del suelo en las zonas más periféricas.
Al margen de la negativa evolución de las industrias maduras en las ciudades, otras causas
que han provocado el desplazamiento de las actividades secundarias en las ciudades son
las actuaciones lideradas por las autoridades locales. Los instrumentos normativos
desarrollados han provocado la expulsión de la actividad productiva de los espacios
centrales de la ciudad o la introducción de un régimen de usos del suelo más amplio, en
coherencia con la evolución del sector industrial en el contexto de una sociedad
postindustrial, estableciendo condiciones para la implantación de usos terciarios por su
complementariedad con los industriales. Un ejemplo de esto se presenta en las ciudades de
Buenos Aires, Madrid, México, Quito y Santo Domingo; donde los entes locales están
llevando a cabo diferentes políticas de relocalización y adecuación de los espacios
industriales.
Por otro lado, la localización puede responder a la determinación del éxito de atraer
industrias. En este sentido, el desarrollo de los parques industriales no parece obedecer a
un intento planificado por ordenar el sistema productivo y potenciar las diferentes cadenas
sectoriales, ya que no se encuentran especializados o sectorializados por rama productiva,
si no al esfuerzo por atraer actividad industrial. En concreto, esta localización dirigida se
ha producido en diversas ciudades de la Red como Buenos Aires, Madrid, México, Quito y
Santo Domingo. La mayoría de las diligencias van encaminadas a la creación de espacios
productivos, es decir, parques industriales.
Cabe citar que si bien muchos de estos parques industriales son focalizados en los sectores
industriales considerados de alta y media-alta tecnología (parques científicos y
tecnológicos); muchos de ellos abarcan un espectro sectorial más amplio, incluyendo al
sector servicios o de industria tradicional. La conformación de parques sobre sectores
tradicionales tiene un rol crucial en la mejora de su competitividad y en el aumento de su
valor añadido.
Por último, entre las principales medidas de adecuación de áreas industriales tradicionales
destacan las actuaciones llevadas a cabo en la Ciudad de Madrid mediante diferentes
planes como el Plan de Seguridad de Polígonos Industriales, incluyendo mejoras en la
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movilidad y accesibilidad a los espacios industriales. Por su parte, en la Ciudad de México
para la revitalización de los espacios industriales se están presentando incentivos fiscales
para atraer nuevas inversiones.

4. Políticas de
tradicionales.

apoyo

a

los

sectores

industriales

En este apartado se presentan las principales herramientas con las que cuentan las
ciudades de la Red en materia de promoción industrial, centrándose principalmente en
actividades industriales tradicionales. En cuanto a las diferentes estrategias definidas se
han diferenciado en cuatro tipologías, de lo general a lo particular, la política de
competitividad (principal programa de actuación) y políticas de apoyo a la innovación en la
industria madura. Por último, otras líneas de intervención más concretas como son el
apoyo a la comercialización y a la exportación y las actuaciones en materia de cooperación
público-privada.
A continuación se presenta una síntesis de las principales iniciativas en materia de
industria en la actualidad, en los apartados específicos de cada ciudad se desglosan
detalladamente. Es preciso tener presente que en general las ciudades de la Red no tienen
políticas específicas dirigidas a la industria madura si no que se trata de actuaciones que
abarcan al sector industrial en general.
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Tabla 1. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales91 (I): Políticas de competitividad e
innovación.
Ciudades

Buenos
Aires

Lima

Madrid

Planes de competitividad
 Municipal:
 Programa de Apoyo a la Competitividad PyME, da apoyo financiero y técnico
a empresas para incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad
productiva y competitiva de las mismas, mediante la incorporación de técnicas
modernas, fortaleciendo conductas productivas ambientalmente sustentables y
facilitando el acceso a mercados externos. Se actúa a través de organizaciones de la
sociedad civil con trayectoria y conocimiento técnico que contribuyen en la difusión
de los programas y en detectar empresas interesadas en participar.
 Nacional:
 Plan Estratégico 2020, su objetivo es fortalecer la capacidad industrial,
productiva y exportadora, haciendo énfasis en la dinámica tanto intra como inter
sectorial. Dentro de la industria madura hace hincapié en las industrias estratégicas
de la Construcción y del sector Textil.
 Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), que trata de mejorar la
competitividad sectorial y dar respuesta a las demandas de la sociedad, las
empresas y el Estado. Las áreas potenciales contempladas por el Fondo dentro de la
industria madura son: Energía y Agroindustria.
 Región metropolitana/local:
 Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025: establece acuerdos de
largo plazo, para que exista una continuidad en las políticas municipales y de
inversión, y así conseguir un crecimiento ordenado de la ciudad.
 Municipal:
 Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, cuyos principales
ejes de actuación son: fomento del talento emprendedor, mejora de las
infraestructuras empresariales, apoyo a la innovación en la PYME, promoción de la
Inversión Extranjera. Se han establecido planes estratégicos de actuación (20052007, 2008-2011, y el vigente 2012-2015, que tiene como fin actuar sobre la
competitividad y la capacidad de innovación de las empresas, la creación de empleo
y el desarrollo de nuevos espacios industriales especializados).
 Plan Madridbiz, creado en 2013, para apoyar a los emprendedores y que puedan
alcanzar su meta empresarial, con medidas como: agilizar los trámites vinculados a
la actividad empresarial e incluso poder realizarlos por medio de la ventanilla
virtual, apertura de nuevos viveros de empresas, zonas francas para nuevas
empresas innovadores, es decir, ventajas para iniciar su negocio, acuerdos para
facilitar la internacionalización de las pymes madrileñas, ayudas financieras como
el “fondo de capital semilla”, etc.

Políticas de innovación

















 Municipal:
Centro Metropolitano de Diseño, es una institución pública dependiente
de la CABA, creada para asistir a empresas, diseñadores y emprendedores con
el objetivo de mejorar su competitividad por medio de un manejo efectivo de
la innovación y el diseño.
Dirección General de Fomento, Producción e Innovación
Tecnológica, fomenta la incorporación de tecnología en las empresas
radicadas en la Ciudad y estimula la formulación de ideas innovadoras
dirigidas a la creación de empresas de base tecnológica e intensivas en
conocimiento.
 Nacional:
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuenta con
Centros especializados en textiles, cauchos y plásticos, construcciones, madera
y muebles, energía, entre otros y realizan tareas de investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías y productos en cada rama industrial, además de brindar
asistencia técnica y capacitación a las empresas.
Programas de apoyo directo a la Investigación y Desarrollo
(FONTAR, FONCyT y FONSOFT), impulsados por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica con el objetivo de mejorar las condiciones
productivas.
 Región metropolitana/local:
Inversiones hacia los “conos”: zonas del área metropolitana que se
proyectan a partir del centro.
Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITEmadera).
 Municipal:
Viveros de Empresas, desarrollados desde Madrid Emprende. Se trata de
entramados de espacios creados específicamente para apoyar nuevos
proyectos empresariales, a través de la combinación de infraestructuras
especializadas y servicios de apoyo.
Factoría Industrial de Vicálvaro, donde se ofrecen servicios de
asesoramiento individualizado y especializado orientado a proyectos
empresariales, especialmente para potenciar la competitividad en sectores
intensivos en I+D+i.
Oficina de Arraigo Empresarial (OAE), iniciativa creada para apoyar a
las empresas con dificultades derivadas de la crisis económica, cuyas
soluciones tratan de ir por la vía de la innovación.
Comités de Innovación desde Madrid Emprende y en colaboración
con el CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), fomentan la
innovación en cualquier área de la cadena de valor, ayudando a las empresas a
implantar procesos innovadores para ganar competitividad.

91

En muchos de los casos no se tratan de políticas específicas de la industria madura, sino que son políticas dirigidas a todo el sector industrial, y a las que se
pueden acoger, por tanto, los sectores de la industria madura.
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México

Montevideo

Quito

 Municipal:
 Municipal:
 Programas que fortalecen la innovación empresarial y apoyan la
 Programa General de Desarrollo 2007-2012: se concentró en la realización
creación de empresas de base tecnológica: dentro de éstos, se
de proyectos de inversión pública, además de promover el crecimiento mediante el
establecieron:
encadenamiento productivo de los sectores agropecuario, industrial, comercial y

Módulo de Registro de Patentes, que brinda asesoría a los investigadores
financiero.
para proteger sus invenciones y crear distintas formas de propiedad
intelectual.
 Programa Local de Competitividad: orientado a la asesoría, capacitación y
fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), promoviendo su  Programas para atraer inversión extranjera directa y vincular tareas de
investigación entre empresas extranjeras y nacionales.
integración en las cadenas productivas.

Estudios de mercado, análisis de cadenas productivas, vinculación con
centros de educación superior e institutos tecnológicos.
 Nacional:
 Departamental:

Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
 Política de promoción de inversiones industriales (Ley Interés
(PENCTI): propone focalizar el diseño de políticas, por un lado, hacia el
Nacional, Promoción y Protección o Ley de Inversiones): esta ley permite
desarrollo de sectores consolidados en Uruguay, como lo son aquellos
beneficios generales para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Económicas
intensivos en el uso de recursos naturales (sector agropecuario y
(IRAE) que realicen actividades manufactureras o extractivas, a la vez que permite
agroindustrial) y algunos servicios tradicionales (transporte, turismo y
al Poder Ejecutivo la promoción de proyectos de inversión que considere de
logística). Por el otro lado, se centra en el desarrollo de algunos sectores de
particular interés.
mayor dinamismo (industrias culturales, TICs, la biotecnología y las ramas
 PACPYMES, Programa de Apoyo a la Formación de Redes
farmacéuticas).
Empresariales, FOMPYMES, Programa Emprender, ANPYME: son

Proyectos de innovación de amplia cobertura: ofrece
políticas destinadas a mejorar la capacitación de mano de obra industrial, facilitar el
financiamiento a proyectos de inversión presentados por empresas,
financiamiento y estimular la exportación de PYMES.
pasibles de generar innovaciones en productos, procesos, comercialización
y/u organización interna con impacto a nivel nacional.
 Red de Propiedad Intelectual, donde participan diversos actores, tanto del

Apoyo a Jóvenes Empresas: financia proyectos de inversión
ámbito público como privado facilitando la protección de la propiedad intelectual,
presentados por empresas nuevas, cuyos directores sean jóvenes y que
pero promoviendo la incorporación de valor agregado a la producción nacional.
demuestren ser potencialmente innovadoras.

Uruguay INNOVA: el programa busca fortalecer los vínculos entre el
 Nacional:
sector académico y el productivo.
 Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios,

Vinculación con tecnólogos uruguayos residentes en el exterior:
conocido como instituto Uruguay XXI: que tiene como misión la búsqueda
financia la visita de tecnólogos uruguayos para que ellos provean
del mejor posicionamiento de Uruguay en la economía internacional, y cuyos
capacitación empresarial en temáticas tecnológicas.
servicios se orientan en tres sentidos: planes de internacionalización, búsqueda de

Fondo Innovagro y Fondo sectorial de energía: ofrece apoyo a
socios comerciales y apoyo especifica a sectores particulares u orientación
inversiones innovadoras de empresas pertenecientes a estas ramas.
empresarial.
 Provincial:
 Plan sectorial de fortalecimiento productivo, estrategias dirigidas al apoyo
de los sectores de actividad económica que integran la Cámara de la Pequeña y
Mediana Industria de Pichincha.
 Agenda Productiva Provincial de Pichincha, instrumento de planificación y
gestión para el fomento productivo y competitivo de la provincia.
 Nacional:
 Políticas públicas para mejorar la capacidad productiva del sector
industrial, con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa, como
las políticas de fomento de la calidad o políticas de acceso a los mercados, etc.

 Municipal:
 Fomento de la innovación productiva local, por medio de programas
como Campus Party (propósito de crear una cultura de creatividad e
innovación aplicada a las TICs, utilizando foros, conferencias...) y programas
como Quito TEC (trata de mejorar aquella tecnología orientada al servicio
público).
 Nacional:
 Política pública para fomentar la innovación productiva desde el
Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), con programas
sobre emprendimientos en tecnologías de información y comunicación (TIC).
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Roma





Santiago


 Provincial:
 Proyecto Roma “Provincia Creativa”, que nació con dos objetivos: 1)
 Provincial:
Apoyar la creación de nuevas empresas y nuevos productos. 2) Dar formación
dirigida al desarrollo de la creatividad potencial.
Plan Provincial de la Energía (PEP, 2008), que trata de disminuir la
 Proyecto RIMED (Industrias Responsables del Mediterráneo), cuyo
vulnerabilidad del sistema energético italiano y la fuerte dependencia del
extranjero. Permite una reducción del consumo de energía anual y consta de
objetivo es ayudar a crear un modelo de negocio en el que la responsabilidad
campañas de promoción del uso de herramientas de planificación energética y
social de las empresas sea reconocida como una práctica fundamental que
medidas ad hoc.
adopten las empresas.
 Plan Provincial de Energías Renovables y Ahorro de Energía,
promueve la conservación de la energía y el desarrollo de fuentes de energía
renovables, con disponibilidad de financiación y subvenciones, así como de las
normas de referencia y certificaciones.
 Nacional:
 Plan de Innovación al 2014, cuya misión es aumentar la productividad y
competitividad de la economía y sociedad chilena mediante la generación de
condiciones que faciliten y promuevan la innovación, desarrollando un
ecosistema para la innovación y el emprendimiento, que permitan al sector
 Municipal:
privado y a la sociedad desarrollar todo su potencial creativo y productivo.
Casa del Emprendedor, tiene como misión entregar herramientas efectivas para  Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), destinado al
crear mejores oportunidades para los microempresarios de la comuna de Santiago,
financiamiento de todo tipo de proyectos de innovación tecnológica. Con
a través del fomento productivo.
recursos de este programa se han creado instituciones destinadas a la I&D,
como por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
 Nacional:
(INIA), donde se realizan análisis orientados a diagnosticar y recomendar
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), es una institución gremial sin fines
soluciones con el fin de mejorar la calidad de los productos nacionales.
de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno. Su  Fondo de Innovación Agraria (FIA), pone a disposición del sector
objetivo es promover el desarrollo industrial, fomentando la inversión, el
agroalimentario y forestal distintos instrumentos de cofinanciamiento para
emprendimiento, la capacitación permanente de los recursos humanos y la
promover la innovación del sector. Financia proyectos para la mejora de
generación de empleos. A la vez, estimulan la iniciativa privada, el libre mercado y
productos y procesos, consultorías de innovación para adquirir nuevos
la apertura al comercio exterior.
conocimientos aplicados a la industria agroalimentaria y forestal, Consorcios
Sistema Integrado de Promoción del Emprendimiento (SIPE), políticas
Tecnológicos Empresariales y Programas de Desarrollo Tecnológico (PDT)
públicas encargadas de promover acciones que mejoren el ecosistema de
 Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo, el
emprendimiento y la competitividad de las PYMES, simplificando la apertura de
objetivo es fomentar, a través de la inserción de profesionales altamente
empresas, facilitando el reemprendimiento cuando un negocio no ha tenido éxito,
calificados en las empresas, el desarrollo de nuevos procesos y productos con
facilitando el cumplimiento de la fiscalización, y mejorando los mecanismos de
un fuerte componente de I+D+i, fortaleciendo así las capacidades del sector
acceso al crédito.
productivo.
 Concurso Nacional Tesis de Doctorado en la Industria, cuyo objetivo
es que los programas de doctorado fortalezcan sus vínculos con el sector
productivo a través de la realización de tesis de I+D+i que respondan a
problemáticas de la empresa. De esta forma, se estimula a las entidades
productivas para emprender procesos de I+D+i.
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Santo
Domingo

 Nacional:
 Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), cuenta con el Plan
Nacional de Competitividad Sistémica. Dicho consejo brinda apoyo técnico y
financiero para el desarrollo empresarial, diversifica y fortalece los principales
sectores productivos en el marco de una estrategia competitiva nacional. Desarrolla
clusters para poder acceder a los mercados y poder exportar de forma competitiva y
promueve el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la innovación.
 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA),
estimula la creación de nuevas industrias, la diversificación de la producción
nacional y la orientación a las micro, pequeñas y medianas industrias. Además,
fomenta y promueve los Parques y Distritos Industriales, los Clusters, Grupos de
Eficiencia Colectivas y todo tipo de asociación empresarial. Realiza programas de
capacitación, motiva a la formalización de industrias y brinda incentivos fiscales.

 Nacional:
 Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018,
desarrollado por un conjunto de actores que integran el Sistema Nacional de
Innovación y Desarrollo Tecnológico (SENIDT), así como otros actores
externos. Sus objetivos estratégicos son:

“Fortalecer el marco institucional público y financiero del sistema nacional
de ciencia, tecnología e innovación.”

“Desarrollar los programas de I+D+I para mejorar la calidad y
posicionamiento de los productos, bienes y servicios.”

“Crear el capital humano en ciencia y tecnología"

“Facilitar la divulgación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva.”

Tabla 2. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales (II): apoyo a la comercialización y
exportación y cooperación pública-privada.
Ciudades

Buenos
Aires

Apoyo a la comercialización y exportación
 Municipal:
 Programas Sectoriales de Internacionalización, se lleva a cabo a través
de organizaciones empresarias o sin fines de lucro, que trabajan con las
empresas para: diversificar o incrementar sus exportaciones, abrirlas a nuevos
mercados, iniciarlas en la exportación, o introducir nuevos bienes en el
mercado internacional.
 La Ciudad te Capacita en Comercio Exterior, se trata de un curso
orientado a quienes tienen intenciones de empezar su actividad exportadora.
 Políticas específicas para Sectores Estratégicos, como el Programa de
Internacionalización de la Moda y el del Sector Editorial.
 Régimen de Exención de Ingresos brutos, para los ingresos provenientes
de venta al exterior de productos o servicios, salvo las actividades conexas de
transporte y logística.
 Nacional:
 Organismos de promoción de exportaciones, como ProArgentina o
la Fundación ExportaAr, las cuales ofrecen capacitaciones y asistencia a las
empresas que deseen insertarse en el mercado internacional.
 Incentivos del Ministerio de Industria, como proveer de recursos
financieros al exportador para que pueda atender las diversas fases del proceso
de exportación, u otros incentivos directos: devolución total o parcial de los
impuestos que han recaído en la mercadería exportada, entre otros.

Cooperación público-privada

 Municipal:
 Programa de Apoyo a la Competitividad PyME y Programa
de Internacionalización Sectorial, estos programas están
diseñados de tal manera que no pueden llevarse adelante sin la
participación proactiva de entidades privadas, ya que el Gobierno
local provee los recursos y el apoyo, pero la parte técnica es llevada
adelante por una organización, previamente seleccionada por su
trayectoria.
 Nacional:
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y los
Centros Sectoriales, son ejemplos de cooperación para
innovación entre el sector privado y el público.
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Lima

Madrid

 Nacional:
 Acuerdos comerciales que ayudan a la exportación, por ej.: Acuerdo
de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Comercio (2010), Acuerdo Comercial entre Perú y la UE (2012), etc.
 Municipal:
 Madrid International Lab, actuaciones centradas en la captación de
inversores extranjeros, pero también ofrecen servicios de asesoramiento para
empresarios madrileños que quieren empezar a exportar (esto también se
realiza en la Factoría Industrial de Vicálvaro).
 Plataforma “ExportMadrid.com”, desde la Cámara de Comercio de
Madrid, apoyan la internacionalización de la empresa en materia de asesoría y
gestión documental, en las primeras fases de iniciación a la exportación y en
buscar oportunidades en mercados internacionales, por medio de encuentros
empresariales, ferias, etc.
 Provincial:
 Aval Madrid, es una entidad financiera constituidas para las PYMES y
Autónomos. Ayuda de forma financiera a la internacionalización de estas
empresas.
 Nacional:
 Instituto de Comercio Exterior (ICEX), presta servicios de comercio
exterior a través de diversos programas: asesoramiento personalizado,
formación, Programa Comenzar a Exportar, estudios de mercado en el exterior,
apoyo de inversiones en el exterior, promoción internacional con ferias,
cooperación empresarial, etc.

México

 Municipal:
 Programas orientados a modernizar y rehabilitar los mercados
públicos y las centrales de abasto, dirigidos por la SEDECO (Secretaría de
Desarrollo Económico).
 Impulso de los Consorcios Exportadores, estableciendo alianzas entre el
Gobierno del Distrito Federal, y empresas e instituciones internacionales para
promover las exportaciones, principalmente de sectores tecnológicos, pero
también dentro de la industria madura del sector agroalimentario.




Montevideo




Nacional:
Régimen de Admisión temporaria: exonera de tributos a todas
aquellas importaciones destinadas a la exportación luego de haber sufrido
algún tipo de transformación, reparación o agregación de valor.
Devolución de tributos a las Exportaciones: se establecen
devoluciones de un conjunto de impuestos en porcentajes sobre el valor FOB
de la exportación para una lista de sectores.
Régimen de financiación de exportaciones: habilita al exportador a
acceder a un crédito a una tasa de interés preferencial por un valor
equivalente a una proporción del valor de la exportación.
PACPYMES (Programa de apoyo a la competitividad y promoción
de exportaciones de la pequeña y mediana empresa): el objetivo es
la formación de clusters, y brindar apoyo a empresas exportadoras,
proveedoras de empresas exportadoras y potencialmente exportadoras,
mediante subsidios para la captación y formación técnica, apoyo logístico, y

 Región metropolitana/local:
 Proyectos destinados a resolver el problema del
transporte: el más importante es el Megaproyecto Periférico Vial
Norte, todavía en etapa de evaluación y dirigido por CEPRI Lima y
posibilidad de entregarlo en concesión al sector privado.
 Municipal:
 Estrategia 2012-2015 de la Agencia de Desarrollo
Económico, es fruto del consenso y las aportaciones de los
sindicatos CCOO y UGT y la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM). Esta estrategia se seguirá adaptando a las necesidades
específicas de la Ciudad siempre con la participación de los agentes
públicos y privados.
 Viveros de Madrid Emprende, iniciativa con un esquema de
colaboración público-privada, donde la agencia municipal construye
y administra las infraestructuras y la iniciativa privada y la sociedad
civil se ocupa de la gestión del día a día y de los servicios dirigidos a
los emprendedores.
 Oficina de Madrid Emprende MadridLAB, que congrega a
varios agentes internacionales que operan en la ciudad de Madrid
como son los organismos internacionales, emprendedores globales,
empresas extranjeras, escuelas de negocio y administraciones
públicas.

 Municipal:
 Asociaciones público-privadas (APP) concentradas en la
rama de infraestructura, construcción y transporte,
especializados en potenciar la inversión pública incorporando
recursos privados.
 Ley de Asociaciones Público-Privadas, para establecer un
marco de operación más ágil y transparente para este tipo de
asociaciones.

Departamental:
Programa MYPES: la Intendencia construye y ejecuta políticas
para dinamizar y permitir la sustentabilidad de emprendimientos
productivos entre las pequeñas y medianas empresas,
fortaleciendo el tejido socio productivo.
 Nacional:

Ley de Participación Publico Privada (PPP): para la
realización de obras de infraestructura y prestación de servicios
conexos. El formato institucional de PPP está estructurado de
modo que pueda responder a cualquier esquema contractual
entre una parte pública y una parte privada, para la construcción,
financiación, gestión u operación de una infraestructura o un
equipamiento público.

Agencia Nacional de Desarrollo Económico, tiene entre
sus cometidos promover, articular y coordinar las acciones de los
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diagnostico de la situación empresarial. Este programa está destinado
exclusivamente a empresas que cuenten con menos 100 empleados y
facturen menos de 5 millones de dólares.
Programa Exporta Fácil: éste facilita los trámites administrativos y
reduce los costos logísticos necesarios para la colocación de mercadería en el
exterior.
Programas específicos de la industria tradicional: Régimen
Automotriz: Este régimen especial otorga un reintegro de 10% a las
exportaciones de autos y autopartes.

 Municipal:
 Fortalecimiento de la capacidad de comercialización, promoviendo la
organización de ferias productivas, organizado programas relacionados al uso
del suelo, tramitología y capacitación, con la implementación de un sistema
nacional de compras públicas y estableciendo una serie de mecanismos de
regulación del mercado.

Quito

Roma

 Nacional:
 Instituto de promoción de exportaciones e inversiones PRO
ECUADOR, promueve la oferta de productos tradicionales y no tradicionales
propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional.
 Otros programas complementarios, como Exporta PYME (fomento de la
oferta exportable de las PYMEs), Exporta Fácil (busca la simplificación en los
trámites de exportación), EXIMECUADOR (ayuda en el financiamiento
destinado a fomentar las exportaciones).
 Regional:
 Programa de promoción de 2013 de Lazio, con el objetivo de promover la
fabricación regional tanto dentro de Italia como en el extranjero, por medio de
participación en ferias, establecimiento de contactos entre las empresas sobre
todo extranjeras e implementación de actividades de promoción para mejorar y
desarrollar la producción de los sectores específicos de la región Lazio, como el
agroalimentario, artesanía, naútico, aeroportuario, construcción y turismo.
 Enterprise Europe Network (EEN), red que actúa como un portal de
ayuda e información a las PYMEs, de la que forman parte 600 organizaciones
de toda Europa, con servicios de cooperación empresarial (gestionando
acuerdos financieros, comerciales y técnico-productivos).
 Programa SPRINT Lazio, de ayuda a las PYMEs en su proceso de
internacionalización industrial y comercial, con el objetivo de estudiar los
mercados extranjeros, identificar las oportunidades de inversión y socios
extranjeros, cubriendo una amplia gama de temas, como logística, transporte,
aduanas, patentes, impuestos, contratos y comercialización.



actores públicos y privados vinculados al desarrollo económico
productivo, para potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar
al máximo los recursos disponibles.
Fondo Para el Desarrollo (FONDES): tiene como objetivo
brindar soporte logístico e institucional, así como ayuda
financiera a proyectos productivos que se consideren viables,
dando prioridad a los emprendimientos con participación de
trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas. Es un
ejemplo de cooperación público-privada.
Proyecto energético: a partir de un amplio conjunto de
actores públicos y privados se logró la elaboración de un
proyecto que permitirá al Uruguay avanzar hacia la
independencia energética en el largo plazo.

 Municipal:
 Impulso de la cooperación público y privada desde la
Secretaría de Desarrollo Productivo, buscando motivar a la
inversión privada para que entre a formar parte de una serie de
proyectos de interés general y principalmente orientados al
desarrollo de los sectores productivos asentados en la Ciudad.
 Nacional:
 Procesos de cooperación pública y privada a través de la
ejecución de una serie de convenios con organizaciones
como: Servicio de Rentas Internas (SRI), PRO ECUADOR y
universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO.
 Provincial:
 Proyecto para la implantación de sistemas tecnológicos
para recuperar y reciclar las materias primas procedentes
de equipos eléctricos y electrónicos, iniciativa en la que
participan a la vez la Provincia de Roma, ENEA (Agencia Nacional
de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible)
y Bioprojectgroupsrl, una sociedad de consultoría, investigación y
diseño sostenible.
 Regional:
 IntFormatevi, es la iniciativa de formación de las PYMEs en Lazio
y de apoyo a la internacionalización de los sistemas productivos
locales. Se deriva de una asociación entre los sectores público y
privado.
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Santiago

Santo
Domingo

 Nacional:
 Programa de Fomento de Exportaciones Chilenas (PROCHILE), está
encargado de contribuir al desarrollo económico de Chile a través de su
promoción en el exterior, y de la internacionalización sostenible de sus
empresas. Sus misiones son: incorporar elementos diferenciadores en las
exportaciones nacionales para hacer más competitivas a nivel internacional,
desarrollar e implementar estrategias de promoción comercial que permitan la
diversificación de mercados y aumentar activamente la oferta exportable.
Cuenta con programas como:

CONTACTChile, mediante financiamiento, acceso a redes y soporte
especializado, busca acompañar y fortalecer el proceso de
internacionalización.

Concurso de promoción de exportaciones: entrega cofinanciamiento con el
objetivo de apoyar estrategias de promoción de exportaciones.
 Nacional:
 Cinco Tratados de Libre Comercio: Acuerdo de Alcance Parcial con
Panamá, con países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con
Países de Centroamérica, con Estados Unidos y Centroamérica y acuerdo con la
Unión Europea y el conjunto de países del Foro de Estados de los países de ACP
(África, Caribe y Pacífico) del Caribe (CARIFORO).
 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
(CEI-RD), cuya misión fundamental es la del fomento de la
internacionalización de las empresas locales, mediante ferias, exposiciones,
misiones comerciales, capacitación y asistencia técnica a los exportadores,
identificación de nichos de mercado y la tendencia de los diferentes mercados e
identificación de nuevos productos con potencial de exportación.
 Tratamientos especiales en materia impositiva para la exportación,
mediante la Ley 84-99 de “Reactivación y fomento de las
Exportaciones”, como el reintegro de los derechos y gravámenes aduaneros
pagados sobre materias primas importadas por el propio exportador cuando
éstas son incorporadas a los bienes de exportación, compensación de los
gravámenes aduaneros pagados por anticipado, etc.

 Nacional:
 Programa de realización de tesis de I+D+i en empresas
privadas, es un ejemplo de colaboración de instituciones públicas y
universidades con empresas privadas, donde se van a desarrollar los
programas de doctorado para estimular su innovación productiva.
 Fondo de Compensación para los Ingresos del Cobre, es otro
ejemplo de cooperación público privada. Se utilizan los excedentes
de la industria extractiva para tener un fondo de recursos del Estado
y de usos diversos.

 Municipal:
 Alianzas con empresas privadas en proyectos como:

Planta de reciclaje coordinada por la Fundación Comunitaria de
Saneamiento Ambiental “FUNSACO” y que fue patrocinada por la
Fundación PepsiCo.

El programa “Juventud y empleo” coordinado por el Ministerio
de Trabajo en colaboración con el ayuntamiento, donde se llevan
a cabo alianzas con empresas privadas para la inserción laboral
de los jóvenes.
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4.1. Consideraciones finales sobre los planes de apoyo al sector
industrial maduro
Una primera conclusión es la fuerte heterogeneidad en los sistemas de apoyo, pero es
común a todas ellas la determinación de objetivos comunes para la promoción industrial.
Entre las iniciativas analizadas cabría destacar que se trata de estrategias de consolidación
y revitalización del tejido industrial, inmersas en planes de desarrollo generales que buscan
aumentar la capacidad competitiva de la economía local o de la industria en general.
Además se ha puesto de manifiesto una mayor apuesta por sectores industriales de base
tecnológica, en muchos casos considerados estratégicos, en detrimento de políticas de
promoción orientadas al sector de industria más tradicional. A pesar del mayor enfoque a
las industrias consideradas de vanguardia, no se trata de medidas exclusivas del sector
industrial “moderno”, la industria tradicional también puede beneficiarse e incorporar
innovaciones a sus procesos productivos a través de estas iniciativas.
La variedad en las formas de abordar el apoyo público al sector industrial y el papel
promotor depende crucialmente de la atribución competencial de cada nivel
administrativo, por ejemplo, ciudades como Quito, Santiago y Santo Domingo presentan
poca competencia en materia de promoción industrial a nivel ciudad, por tanto, el nivel
central o superior es quien tiene incidencia directa en la promoción industrial.
Como hemos comentado en numerosas ocasiones, cada ciudad presenta perfiles muy
diferenciados y se encuentran en diferentes estadios de desarrollo. Se observan distintos
grados de implantación de estas medidas. Mientras que en ciudades como Madrid y Roma
se observa una cierta pérdida de la industria en la ciudad y los planes productivos de
desarrollo local están más orientados a la atracción y a evitar la creciente deslocalización
industrial, en el caso iberoamericano ciudades como Lima o Quito presentan planes
orientados a mejorar la gestión y se encuentran en fases más expansivas del desarrollo
productivo local (alta inversión en infraestructuras públicas, fortalecimiento de los
sectores productivos, etc.).
Por otro lado, se ha evidenciado que al tratarse de metrópolis, su condición urbana hace
que muchas de las políticas de promoción y desarrollo económico estén más orientadas al
sector servicios y despliegan muchas medidas en torno a la creación de empresas,
capacitación, emprendimiento, etc. Y en algunas ciudades como Santiago no cuentan con
una política industrial dentro de la agenda política del gobierno local, es por ello, que se
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precisa contar con un marco político y legislativo estable que apueste por el sector
industrial como plan de desarrollo productivo a largo plazo y generador de empleo de
calidad.
Continuando con el análisis de las diferentes medidas de apoyo presentadas a este sector,
tienen especial interés las políticas en relación a su salida al mercado internacional. Los
productos

industriales

denominados

maduros

presentan

una

componente

de

internacionalización inferior a otras ramas debido a su marcada orientación al mercado
local y, por tanto, resulta crucial el apoyo en los procesos de salida al mercado exterior,
para ello las ciudades presentan diferentes medidas para ayudar a las empresas a
internarse en el mercado internacional. Se trata de diferentes agencias de promoción de
exportaciones que suministran información sobre los mercados externos, orientan y
contribuyen a atenuar los problemas de información imperfecta. Asimismo, también se
presentan ayudas basadas en incentivos fiscales y programas que facilitan la financiación
de proyectos empresariales que buscan su salida al exterior. Por ejemplo92, como se ha
presentado en el apartado anterior presentan organismos de este tipo a nivel local las
ciudades de Buenos Aires (La Ciudad te Capacita), Madrid (ExportMadrid.com), México
(Impulso Consorcio Exportadores) y Roma (SPRINT Lazio). El resto de ciudades presentan
organismos de ayuda a la exportación a nivel nacional: Quito (Instituto de promoción de
exportaciones e inversiones PRO ECUADOR), Santiago (Programa de Fomento de
Exportaciones Chilenas (PROCHILE)) y Santo Domingo (Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana- CEI-RD).
Por último, se ha puesto en evidencia en todas las ciudades de la Red la importancia de la
cooperación entre los diferentes agentes implicados en el devenir de la industria local,
todas ellas presentan diferentes redes de cooperación entre numerosos actores con el
objetivo de generar eficiencia colectiva en función de su grado de conectividad, densidad o
estabilidad de los flujos. En mayor o menor medida se han establecido relaciones con los
diferentes agentes sociales implicados, buscando generar sinergias entre el sector público y
el privado y la colaboración con administraciones superiores y los agentes sociales
(sindicatos, cámaras de comercio…).

92

A continuación se muestran unos ejemplos concretos, en el informe específico de cada ciudad y el apartado
anterior se especifican todas las medidas en relación a la temática de ayudas a la exportación.
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5. Conclusiones
El estudio, tanto este apartado comparativo como el específico de cada ciudad se ha
articulado en torno a dos grandes áreas: la descripción de las principales actividades
industriales consideradas maduras (Extractivas, energéticas, construcción e industrias
manufacturas maduras (metalurgia, textil, agroalimentaria, edición y artes gráficas,
mobiliario, reciclaje, caucho y plástico) y las actuaciones en materia de promoción y apoyo
a este sector.
Los aspectos abordados en este informe permiten obtener diversas conclusiones que, como
ocurre con su contenido, pretenden tener un carácter panorámico, pues las precisiones
para cada una de las ciudades exigirían una investigación específica más exhaustiva que no
podía ser objeto del presente informe.
Como se ha presentado a lo largo del documento a pesar de las diferentes características y
estadios de desarrollo presentes en cada una de las ciudades de la Red, todas ellas
persiguen el objetivo común de posicionarse como los principales centros de actividad
económica de sus respectivos países; lo que exige identificar los sectores estratégicos y
profundizar en programas que aumenten el atractivo y la competitividad de la ciudad.
Considerando sectores estratégicos a aquellos que presentan una fuerte demanda actual y
se encuentran en mercados en expansión.
La concentración de las actividades económicas, y de entre ellas las de mayor valor
añadido, en torno a las 9 ciudades del informe es una realidad basada en gran parte en la
condición capitalina que propicia la ubicación de sedes centrales (efecto sede) tanto de
empresas nacionales de importancia internacional, como de multinacionales con
delegación local. Por otra parte, se ha puesto de relieve la importante y creciente
terciarización de la estructura productiva, que determina un peso menor de la industria, en
algunos sectores el peso industrial es aún menor del que se refleja en las cifras, pues el
efecto sede sobreestima la presencia industrial en el núcleo urbano (ej. Sector energético y
extractivo).
Muchas de las actividades industriales maduras presentes en las ciudades de la Red se
encuentran en situación de riesgo debido a la situación de débil demanda local y el
aumento de las importaciones que está afectando a las actividades intensivas en mano de
obra y de menor innovación, teniendo como resultado la pérdida de cuota de mercado. En
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algunas ciudades como Madrid, Roma o Buenos Aires se observa una estrategia de
consolidación hacia sectores industriales “ligeros”, es decir, los que incorporan actividades
vinculadas a la investigación y desarrollo. En general, la política de desarrollo local prioriza
en sectores con innovaciones de tipo tecnológico considerados como vanguardia. Pero en la
medida que un sector maduro se considera estratégico se desarrollan políticas o programas
que generen mayor competitividad y mejora de los procesos productivos.
La localización de la industria tradicional en las ciudades responde en muchas ocasiones a
una localización dirigida en parte por los entes locales mediante diferentes instrumentos
normativos que expulsan fuera de los núcleos urbanos la actividad productiva secundaria o
establecen usos del suelo más amplio en coherencia con la evolución del sector industrial
en el contexto de una sociedad postindustrial, estableciendo condiciones para la
implantación de usos terciarios por su complementariedad con los industriales. O
desarrollada por las propias empresas que encuentran mejores condiciones de ubicación
en la periferia debido a un menor precio del suelo, mejores accesos a las vías de
comunicación principales, etc.
Asimismo, la localización puede responder a la determinación de los gobiernos locales de
atraer industrias, con el objetivo de atraer inversión industrial y creación de empleo de
calidad más que de ordenar el sistema productivo. En este sentido, el desarrollo de parques
industriales estimula y dinamiza espacios de intersección donde se asocian oportunidades
y capacidades (efecto demanda próxima).
En la última parte del estudio comparativo se han presentado las políticas de apoyo y
promoción del sector industrial maduro en cada una de las ciudades de la Red. El principal
objetivo de estos programas es la consolidación y revitalización del tejido industrial local
presentando para ello diferentes mecanismos de apoyo en su salida al exterior como por
ejemplo, agencias de promoción de exportaciones que suministran información sobre los
mercados externos, orientan y contribuyen a atenuar los problemas de información
imperfecta que suponen una de las barreras más relevantes. Asimismo, también se
presentan ayudas basadas en incentivos fiscales y programas que facilitan la financiación
de proyectos empresariales hacia el exterior.
En absoluto un mayor o menor número de políticas determina una mejor o peor vía de
atención pública a la promoción industrial; entran en juego aspectos como la claridad de
objetivos, la simplicidad, la publicidad, el solapamiento o complementariedad, el grado de
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satisfacción y cobertura de necesidades, etc. De modo que la evaluación en el desempeño
de las respectivas políticas de apoyo, escapa deliberadamente al alcance de este estudio.
En conclusión, este documento ha tratado de realizar un análisis de la situación del sector
industrial tradicional mediante la presentación sintética de los rasgos característicos en
cada ciudad, la puesta en contexto los desafíos y rasgos distintivos de cada ciudad con los
del resto. Aunque la puesta en común del apartado de análisis comparativo ha puesto de
relieve la existencia de múltiples especificidades y heterogeneidad, se aprecian también
importantes similitudes en los retos que afrontan y los objetivos que persiguen.

5.1.

Declaración de Lima

Reunidos en Lima (Perú), del 9 al 13 de septiembre de 2013, representantes de
administraciones locales y/o regionales de Roma (Italia), Madrid (España), Buenos Aires
(Argentina), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo
(Uruguay), Lima (Perú), Quito (Ecuador) y Santiago (Chile), en el marco del proyecto
de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” en torno
a una
MESA SECTORIAL SOBRE INDUSTRIA TRADICIONAL
han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído conclusiones, que se
plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE LIMA
1. Todas las ciudades de la Red son nodos económicos de sus países, lo que propicia la
ubicación de sedes de empresas industriales tanto nacionales como
multinacionales.
2. Se reconoce el valor estratégico de la industria por su potencial en la dinamización
económica y su efecto multiplicador en otras actividades como los servicios.
Situación y Dinámica
3. Las ciudades presentan, en diferentes grados, una paulatina pérdida de peso de las
actividades industriales, al aumentar las actividades terciarias con mayor valor
añadido, menor necesidad de suelo y menor impacto ambiental.
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4. Se evidencia también una progresiva terciarización industrial, por la dinámica de
las empresas industriales a externalizar actividades dentro de su cadena de valor, lo
que desdibuja los perfiles del sector industrial tradicional.
5. Muchas actividades industriales, especialmente en las ciudades más desarrolladas,
están viendo disminuir su peso en la economía urbana por el aumento de la
competitividad exterior ante el abaratamiento y estandarización de la producción.
Sólo la innovación, diferenciación y diversificación pueden aumentar su potencial.
6. Un umbral suficiente de empresas y agentes económicos en torno a una actividad
industrial en el espacio metropolitano, no necesariamente próximas físicamente, y
estén o no localizadas en áreas específicamente industriales, supone una de las
oportunidades más importantes para su desarrollo.
7. Todas las ciudades de la red cuentan con actividades productivas en los que se da
una concentración suficiente de empresas, instituciones, y agentes en torno a los
que podrían articularse iniciativas de refuerzo de la competitividad.
Localización
8. La mayoría de la industria se localiza en la trama urbana no específicamente
industrial. Esto es más evidente cuando el estadio de desarrollo es mayor.
9. Existe una propensión centrífuga de la actividad productiva industrial en el espacio
urbano. El gran incremento del valor del suelo y las exigencias medioambientales
hacen que el mercado prime usos más lucrativos frente a los desarrollos
industriales.
10. El fenómeno de la globalización ha permitido que empresas industriales lleven a
otros lugares fases de la fabricación de su producto, lo que ha hecho también
disminuir la presencia industrial en la ciudad.
11. La relocalización industrial urbana responde, en general, bien a una localización
dirigida por las autoridades locales, bien a estrategias desde el ámbito empresarial,
que buscan menor coste del suelo, mejores accesos, economías de escala, etc.
12. Los parques industriales contribuyen a atraer inversión, dinamizar la actividad,
generar oportunidades y contrarrestar las externalidades negativas (ruido,
contaminación, etc.), que tienen las industrias para la población.
13. La actividad industrial funciona bien cuando el sistema de infraestructuras de la
ciudad está bien desarrollado. Por ello, el desplazamiento industrial hacia la
periferia de las ciudades, la creación de parques industriales o la rehabilitación de
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los existentes, debe acompañarse de la dotación de los servicios necesarios de
transporte, comunicación, infraestructuras, etc., para que atraiga empresas y
trabajadores
Política industrial
14. Las orientaciones de las políticas económicas nacionales tienen una incidencia
directa en la localización o deslocalización de las empresas en la ciudad. Su
inexistencia puede dificultar que las ciudades retengan las actividades industriales
en sus territorios.
15. El apoyo local al sector industrial depende de la atribución competencial de cada
ciudad, pero la agenda de los Gobiernos Locales debe incluir la política industrial,
por su enlace directo con el territorio y, en coordinación con todos los niveles de
gobierno, implicarse en la identificación de prioridades y del potencial de su
industria.
16. Se aprecian políticas similares para realidades muy diferentes, evidenciando que
los gobiernos locales deben dotarse de análisis específicos sobre su sector
industrial, con el objetivo de particularizar y posibilitar la toma de decisiones
políticas eficientes
17. La política industrial, como la de innovación, obtiene resultados en plazos largos,
por lo que, para ser eficaz, debe perdurar en el tiempo, lo que exige contar con un
amplio consenso con los agentes políticos, económicos y sociales.
18. Las políticas industriales deben basarse en objetivos claros, tanto finales como
intermedios u operativos, y con indicadores que permitan valorar la medida en que
estos se van alcanzando. Todo en un proceso dinámico en constante revisión.
19. Se acepta que hay que fomentar planteamientos económicos que guíen las
inversiones hacia la creatividad, las capacidades, la innovación, las tecnologías
sostenibles y la modernización de la base industrial.
20. Una política industrial especialmente dirigida hacia la industria madura debe
promover la capacitación, la innovación, la comercialización y la
internacionalización, pues el grado de competencia global es máximo.
21. La gran sensibilidad del sector industrial al valor del suelo determina la necesidad
de contar con Planes de Ordenación Urbanística eficaces que contemplen la
especificidad de la industria local, sus objetivos y su simbiosis con otros usos del
suelo.
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22. Resulta fundamental implementar sistemas que articulen a los actores públicos,
privados, centros de investigación y empresas, con el objetivo de posibilitar la
transferencia de tecnología y la creación de alianzas estratégicas. La eficiencia del
sistema será su posterior objetivo.
23. La industria madura genera productos bien conocidos en un entorno de alta
competencia, por lo que las políticas de innovación del sector deben centrarse en la
mejora de los procesos para conferir calidad, diferenciación, personalización y
menor coste al producto, a fin de alcanzar una ventaja competitiva global de la
industria local.
24. También, y muy especialmente en la industria madura, hay que contemplar el gran
potencial de la Contratación Pública como impulsor de la innovación.
25. La política industrial supone asimismo un excelente vehículo para introducir
criterios transversales, tales como la igualdad, la inclusión o la sostenibilidad, entre
otros, en el tejido productivo y, por extensión, en toda la sociedad.

524

6. Bibliografía:


Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2006).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 7, 1er trimestre de 2006.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2010).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 23, 1er trimestre de 2010.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2010).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 24, 2º trimestre de 2010.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2010).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 26, 4º trimestre de 2010.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2011).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 30, 4º trimestre de 2011.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2012).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 32, 2º trimestre de 2012.



Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid (2012).
Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 33, 3er trimestre de 2012.



Balbo, M., Jordán, R., Simioni, D. (2003). La ciudad inclusiva . Cuadernos de la
Cepal 88.



Documento de Conclusiones del Foro por la Industria Madrileña 2008. Cámara de
comercio Madrid



El Uso del Suelo Industrial en la Revisión del PGOUM 97. Ayuntamiento de
Madrid.



Ferguson, D. (2000). Localización en la economía servindustrial: el caso español de
subcontratación electrónica. Documento de Trabajo nº3. University of Washington,
Department of Geography, Seattle, EE.UU.



Informe anual 2007. Observatorio industrial de Madrid. Informe anual 2010.
Observatorio Servindustrial de Madrid



Informe anual 2010. Observatorio Servindustrial de Madrid.

525



Las nuevas funciones urbanas: gestión para la ciudad sostenible. CEPAL – Serie
Medio ambiente y desarrollo. N° 48.



Méndez, R. (2001). Transformaciones económicas y reorganización territorial en la
región metropolitana de Madrid. Revista eure (Vol. XXVII, Nº 80), pp. 141-161,
Santiago de Chile.



Méndez, R., García Palomares, J.C., Michelini, J.J., Sánchez Moral, S. y Tébar, J.
(2006). Metamorfosis industrial de las grandes ciudades y nuevas estrategias de
revitalización: el ejemplo de Madrid. Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, Nº 42.



OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth
in Knowledge Economies.



Padilla R., Cordero, M, Hernández, R, Romero, I. (2008). Evolución reciente y
retos de la industria manufacturera de exportación en Centroamérica, México y
República Dominicana: una perspectiva regional y sectorial” CEPAL - Serie
Estudios y perspectivas - México - No 95.



Pascual, H. (2006). Tendencias recientes de la industria en las ciudades españolas.
Documento adaptado de la relatoría de las comunicaciones presentadas a la
Ponencia “Transformaciones productivas y espacios de actividad en las áreas
urbanas“, en las II Jornadas de Geografía Económica de la A.G.E., celebradas en
Salamanca los días 23 y 24 de Noviembre de 2006.



Ponce Herrero, G., Martínez Pérez, F.J. (1991). Industria y ciudad: entre la
aceptación y el rechazo de una relación histórica. Universidad de Alicante.



Sica, D. (2001). Industria y territorio: un análisis para la provincia de Buenos Aires.
CEPAL – SERIE. Gestión pública N° 8.



Warwick, K. (2013), “Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”,
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 2, OECD Publishing.



Weller, J. (2001). Procesos de exclusión e inclusión laboral: la expansión del
empleo en el sector terciario. CEPAL. División de Desarrollo Económico.

526

