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Presentación

El presente documento recoge la síntesis de los principales estudios realizados por la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo durante el año 2013 y pretende ser el broche de cierre de los cuatro
primeros años de esta red internacional. Esta Red, coordinada por el Área de Análisis Socioeconómico
del Ayuntamiento de Madrid y cofinanciada por la Comisión Europea, cuenta como socios con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno
del Distrito Federal de México, la Intendencia Departamental de Montevideo, el Gobierno del Distrito
Metropolitano de Quito, la provincia de Roma, la Municipalidad de Santiago y el Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo.
Desde sus inicios, esta Red Internacional de Observatorios Socioeconómicos ha fomentado el intercambio de conocimientos y experiencias, la cooperación mutua y el contacto fluido entre las entidades y los
agentes locales de las nueve ciudades participantes (siete latinoamericanas y dos europeas) a través de la
celebración de diversas actividades internacionales, tales como talleres temáticos y Mesas Sectoriales.
Para el funcionamiento de esta Red, se ha contado con nueve estudios específicos que han generado un
conocimiento de calidad de las distintas realidades socioeconómicas de las ciudades miembros. En concreto, la realización de estos estudios ha servido de base para los diversos encuentros desarrollados a lo
largo de estos cuatro años de vida de la Red, materializados en cinco talleres temáticos y cuatro Mesas
Sectoriales.
El seminario de lanzamiento se celebró en Madrid en junio 2010, al que acudieron numerosos expertos
de todas las entidades locales socias. En ese mismo año se celebró en octubre de 2010 el primer taller
temático sobre Gobernanza Local, en Santo Domingo. Durante el segundo año de vida de la Red (2011)
se llevó a cabo un taller sobre Análisis Socioeconómico de las metrópolis en México DF, un taller sobre
Desarrollo Económico y Empresarial en Buenos Aires y, finalmente, una Mesa Sectorial sobre Innovación Industrial en Santiago de Chile. En 2012, se celebraron dos Mesas Sectoriales sobre los Servicios
a la Población y Servicios Avanzados en Roma y Madrid, respectivamente, y un taller temático sobre
Inmigración y Mercado de Trabajo en Quito. Por último, en 2013, se ha desarrollado un taller temático
sobre Financiación Local en Montevideo y una Mesa Sectorial sobre el Sector Industrial Maduro en
Lima, recogiéndose ambos análisis comparativos al final del presente documento. Igualmente, a finales
de 2013 se ha celebrado un Seminario de Balance Global de estos cuatro años de andadura de la Red
de Observatorios.
El contenido de esta publicación anual recoge las principales reflexiones sobre las dos grandes áreas
tratadas durante este cuarto año de vida de la Red y el compendio de las principales ideas y conclusiones
extraídas a lo largo de todos los encuentros de la Red presentadas en formato de declaración consensuada por todos los asistentes a cada taller y/o mesa.
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De este modo, pueden identificarse cuatro grandes bloques dentro de esta publicación:
• En primer lugar, se presentan los principales resultados actualizados de la Investigación Marco.
Se trata de una síntesis actualizada centrada únicamente en los aspectos que son núcleo central del
taller y la mesa celebradas a lo largo de 2013 en materia de estructura económica y aspectos institucionales. Cabe precisar que la información y los datos que aquí se presentan son un mero resumen
muy esquemático de los epígrafes desarrollados en profundidad en los distintos informes específicos
y análisis comparativos de la Red, facilitando así los análisis y comparativas presentados en 2013.
• En segundo lugar, se recoge el conjunto de documentos elaborados a partir de las reflexiones y el
intercambio de conocimientos y experiencias en cada taller temático y Mesa Sectorial celebrada en
la Red a lo largo de estos cuatro años.
• En tercer lugar, se presenta un análisis comparativo en materia de financiación local, donde se
recoge un diagnóstico sobre las principales características de los sistemas de financiación local y los
rasgos distintivos de la gestión tributaria y recaudatoria (objetivos de política tributaria, los principales tributos locales, presión tributaria, etc.). Este informe sirvió de base en el taller temático sobre
Financiación Local celebrado en Montevideo del 19 al 22 de marzo de 2013.
• Por último, se muestra la síntesis comparativa del noveno estudio de la Red sobre los principales sectores industriales maduros y las políticas de apoyo al respecto de cada una de las entidades
locales miembros de la Red. Todo ello presentado en la Mesa Sectorial sobre Industria Tradicional
celebrada en Lima del 9 al 13 de septiembre de 2013.
Los dos estudios específicos a los que se hace mención en el presente informe y las diversas actualizaciones
de las Investigaciones Marco de las cuales se nutre el presente documento, así como la amplia información
adicional sobre las distintas actividades de la Red pueden consultarse íntegramente a través de la web oficial de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo: http://www.madrid.es/redobservatorios
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1. Principales resultados de los Informes Marco
1.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.1.1. Contexto económico
La realidad económica de las metrópolis analizadas refleja la evolución de situación nacional. En general, presentan cifras de renta per cápita y de crecimiento superiores a la media nacional, avanzando en
la misma dirección que el ciclo de sus respectivos países. Debido a la heterogeneidad en el desempeño
económico de cada país es difícil hablar de rasgos comunes entre ellas. En concreto, en la actualidad las
ciudades latinoamericanas presentan ritmos de crecimiento más estables y positivos que los registrados
en las dos europeas, por lo tanto, se puede afirmar que la incidencia de la crisis internacional ha sido
muy dispar, presentando situaciones sensiblemente diferentes.
En las ciudades iberoamericanas el alcance y repercusión de la crisis ha sido leve y en las etapas iniciales acusando una ligera desaceleración, sin embargo, en las ciudades europeas ha sido más severa y
duradera. Dentro de la eurozona hay situaciones sensiblemente diferentes, debido principalmente a las
políticas monetarias, fiscales y laborales, impuestas desde la Unión Europea. Tanto Madrid como Roma
presentan bajas expectativas de crecimiento y elevados niveles de desempleo.

1.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
Un matiz importante es la ausencia de datos desagregados geográficamente o su escasa recurrencia
para algunas ciudades analizadas, lo que impide un análisis riguroso sobre la estratificación del espacio
urbano. Por ejemplo, se carece de cuentas económicas a un nivel de desagregación regional en Uruguay
o local como en el caso del Distrito Metropolitano de Quito o la comuna de Santiago.
La estratificación del espacio urbano se ha aproximado mediante la distribución del PIB per cápita (PIBpc).
Para ciudades como Buenos Aires, Madrid, México y Quito las zonas con un PIBpc más elevado se sitúan
al norte de la ciudad. Las dicotomías centro-periferia y norte-sur caracterizan un paralelismo entre la
estratificación social del espacio urbano y su especialización en términos económicos. Asimismo, otro
indicador que constata esta división viene determinado por los diferenciales de los precios medios del
metro cuadrado de vivienda. Este mismo patrón parece marcar las preferencias de las empresas a la
hora de establecerse en las ciudades.
Se puede concluir que la distribución espacial de la renta dista de ser homogénea entre las ciudades
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de la Red. Teniendo en cuenta la disparidad de los datos disponibles, en mayor o menor grado las
ciudades presentan una cierta distribución espacial en función de la renta. De manera general, se
observan ciertos patrones de distribución geográfica, generalmente en torno al centro administrativo
(no necesariamente histórico) donde el dinamismo económico coincide con su capacidad de atracción
de colectivos de población con rentas elevadas, desplazándose los niveles inferiores de renta hacia la
periferia de los barrios, núcleos receptores de la inmigración rural de los últimos 50 años y las zonas
rurales periféricas.

1.1.3. Demanda
No todas las ciudades analizadas cuentan con canastas o cestas de consumo promedio definidas según
los estándares internacionales, sino que son determinadas de manera propia e incluso en algunos casos
viene definida para niveles institucionales superiores, principalmente el nivel nacional.
A pesar de las diferencias en el peso del consumo en cada rama entre las distintas ciudades de la Red,
estas presentan unos rasgos comunes, siendo el grupo de vivienda, transporte y alimentos los sectores
de mayor peso en el consumo de los hogares. Por otro lado, también se observa que algunas partidas
como educación y servicios de ocio presentan una demanda más elástica en determinados períodos. En
algunas ocasiones, las diferencias en las canastas de consumo en los hogares vienen explicadas por las
diferencias de renta o estadios de desarrollo de las distintas ciudades. Así, en las regiones con población
de bajos ingresos, su demanda está principalmente compuesta por la rama de alimentos; a medida que
aumenta el nivel de desarrollo y el ingreso promedio de los hogares va aumentando, la proporción del
gasto en alimentos va cayendo.

1.1.4. Relaciones con el exterior
La condición de capitalidad de las ciudades de la Red hace que se ubiquen en su territorio las sedes
nacionales de compañías extranjeras, así como la localización de la sede central de multinacionales
locales. Estas son las principales empresas exportadoras del país y, por lo tanto, en estos territorios se
registra un mayor volumen de comercio exterior si lo comparamos con otras regiones.
Asimismo, las metrópolis de la Red son importantes centros receptores de Inversión Extranjera Directa
(IED) y se erigen como plataformas de inversión de capitales. En la mayoría de las ciudades de la Red
se registran flujos de entrada positivos de IED, principalmente en las ciudades latinoamericanas que
se encuentran en fases más expansivas de desarrollo, frente a Madrid y Roma, que se encuentran en un
contexto sin apenas crecimiento.
De manera general, se puede afirmar que las ciudades de la Red persiguen unos objetivos comunes de
política internacional: mejorar su posicionamiento internacional y colaborar en el nuevo rol político
de las ciudades a escala global. Para ello, las ciudades de la Red se encuentran vinculadas al exterior a
través de diversas redes y eventos internacionales en los que participan activamente. Asimismo, poseen
otros instrumentos para fortalecer lazos y cooperación entre los mismos (relaciones bilaterales, multilaterales, eventos internacionales, etc.).

1.2. Aspectos institucionales
1.2.1. Gobernanza
Los sistemas de gobernanza de las ciudades de la Red presentan una gran heterogeneidad de organización institucional, administrativa y sustento presupuestario en cada localidad. Un primer aspecto que
comparten en mayor o menor medida todas las ciudades analizadas es el proceso de descentralización
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competencial; sin embargo, se detectan en este proceso tendencias recesivas en las dos ciudades europeas por las políticas nacionales derivadas de las restricciones impuestas por la Unión Europea y el FMI,
así como desafíos comunes para mejorar la capilaridad de las instituciones.
Se podrían distinguir entre dos grandes grupos de ciudades, en función del grado de descentralización
del país donde se localizan. En un primer grupo de ciudades estarían México y Buenos Aires, presentados con un alto grado de descentralización y con la mayoría de los elementos propios de un estado
federal. En segundo lugar, el resto de ciudades están asentadas en Estados de carácter unitario, lo que
no implica que en ellos no existan elementos descentralizadores, sino que el Estado convive con cierta
pluralidad y autonomía de cada una de las regiones que lo integran. Dentro de los definidos como unitarios, podemos clasificar a Madrid y Roma en un primer grupo donde sus países cuentan con un amplio
margen competencial (Comunidades Autónomas en España y regiones y provincias con Estatuto especial
en Italia). El resto de países de ciudades de la Red (Uruguay, Ecuador, Chile y República Dominicana)
aunque tradicionalmente con un fuerte carácter unitario, están inmersos en un proceso de descentralización. Están avanzando hacia la desconcentración y la descentralización mediante el empoderamiento
de los Gobiernos regionales y locales.
La evolución sociodemográfica de las grandes ciudades supera en muchas ocasiones las estancas definiciones de las entidades locales, a menudo suponiendo un desborde de su ámbito de gestión local. En este
contexto, la coordinación y cooperación interadministrativa es vital para afrontar con éxito la gestión
de las realidades metropolitanas.

1.2.2. Finanzas locales
Una de las principales consecuencias de estos fenómenos de descentralización ha sido la asunción de relevantes funciones públicas por parte de los Gobiernos Locales (p.ej.: Protección Civil, asistencia social,
urbanismo, etc.), lo que se ha traducido generalmente en competencias de gasto. Para la optimización
de la gobernanza es preciso dotar de la capacidad presupuestaria necesaria, con el objetivo de conseguir
una correspondencia entre los gastos asumidos y los recursos disponibles.
Respecto a las principales fuentes de ingresos y gastos, las fuentes fundamentales de ingresos propios de
origen tributario son comunes en todas las localidades analizadas, así como su dependencia en mayor o
menor medida de las transferencias por parte del Gobierno Central. La herramienta principal de financiación de las Haciendas Locales: es el tributo, se observa que la tendencia general de los entes locales
es la utilización de tributación directa y, sobre todo, la imposición sobre la propiedad inmobiliaria.
Entre las principales dificultades a las que se enfrentan los sistemas financieros de las Haciendas Locales destacan la disminución de la recaudación, la demanda creciente en número y calidad de los servicios públicos municipales y la necesidad de una mayor autonomía en la gestión y en los recursos. Se
detecta una necesidad de adecuación entre la financiación local y las competencias desarrolladas para
evitar una situación de endeudamiento.

1.2.3. Servicios públicos
La provisión de servicios públicos es un aspecto en el que la heterogeneidad de experiencias en cada
ciudad es notable. Los procesos de descentralización que han experimentado los países en los que se
encuentran localizadas las ciudades han dado lugar a que la provisión, en primer lugar, de servicios de
infraestructuras y saneamiento básico y, en segundo lugar, educación, salud pública, vivienda y policía
se presten por parte de la Administración Local. Esta descentralización de competencias no siempre ha
sido un proceso exento de dificultades, lo que perjudica en ocasiones la eficacia de los servicios públicos,
presentando duplicidades o transferencia de competencias sin dotación financiera suficiente.
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Cada ciudad de la Red cuenta con un sistema de gestión de servicios públicos singular condicionado por
multitud de factores como la atribución competencial, el presupuesto o diversos aspectos como puedan
ser las diferentes prioridades políticas o aspectos socioculturales.
Las ciudades de la Red poseen una serie de servicios que son prestados por la mayoría de las Administraciones participantes: saneamiento, servicios de recolección de residuos, pavimentación vial, etc. Pero
las modalidades de prestación son muy diferentes: provisión directa, provisión pública mediante organismo autónomo, provisión mediante empresa pública o mixta, concesión al sector privado y fórmulas
intermedias.

2. Diagnóstico comparativo de financiación local
En el informe sobre financiación local se detallan los sistemas de financiación local en las ciudades de
la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Para ello, se han desarrollado estudios específicos sobre los sistemas de financiación de las Haciendas Locales, la gestión tributaria y recaudatoria y,
por último, la gestión financiera. Los aspectos abordados en este informe pretenden tener un carácter
panorámico, pues las precisiones para cada una de las ciudades exigirían un carácter más exhaustivo
que no podía ser objeto del presente informe.
Se observa que en los últimos 20 años se han llevado a cabo diversos procesos de descentralización en
muchos países de las ciudades estudiadas. Estos fenómenos han provocado cambios sustanciales en
los Gobiernos Locales y especialmente en las potestades y competencias públicas asumidas por los Gobiernos subnacionales. Una de las principales consecuencias de estos fenómenos de descentralización
ha sido la asunción de determinadas relevantes funciones públicas por parte de los Gobiernos Locales
(p.ej.: Protección Civil, asistencia social, urbanismo, etc.), lo que se ha traducido generalmente en competencias de gasto.
La asunción de estas nuevas competencias de gasto tiene una implicación importante: los Gobiernos Locales han de contar con los recursos suficientes y necesarios para poder desarrollarlas, es decir, es necesaria una correspondencia entre los gastos asumidos y los recursos disponibles. El objetivo principal de
la política tributaria de las Haciendas Municipales consiste en contribuir al principio de financiamiento
de los gastos locales sin perder de vista el objetivo de equilibrio fiscal. Asimismo, la política tributaria
puede perseguir otros objetivos guiados por criterios de equidad, eficiencia y solidaridad, teniendo diferentes líneas de actuación en la política social y económica.
Se ha observado que, en general, los ingresos propios (principalmente de origen tributario) de los Gobiernos Locales no son suficientes para cubrir los gastos que presentan y tienen que recurrir a recursos
cedidos por otros niveles de Gobierno, como son las transferencias que perciben del Gobierno Central.
Para algunos municipios el sistema de transferencias entre los niveles de Gobierno es un punto clave en
la financiación local. El sistema impositivo local de las ciudades de la Red descansa habitualmente en la
imposición sobre bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y diversas tasas y contribuciones
especiales en concepto de prestación de servicios o de utilización.
En la actualidad, los ciudadanos exigen una Administración Pública eficiente y de alta calidad que rinda
cuentas claras de su ejecución y del destino dado a los recursos públicos. Es necesario, en este ámbito,
que los Gobiernos subnacionales y nacionales asuman un papel en el impulso de procesos de mejora de
la transparencia fiscal y en la aplicación de sistemas y procesos de gestión tributaria que reviertan en
ganancias de eficiencia y eficacia recaudatoria, y en último lugar, en un incremento de la calidad de los
servicios públicos. No se puede obviar el papel que ejercen las tecnologías de la información y la comunicación en la consecución de una mayor eficiencia en la gestión municipal y, en particular, en la mejora
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del intercambio de información económico-financiera, así como en el incremento de la eficiencia recaudatoria y la obtención de un mayor control y cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Como se ha presentado en los informes específicos, en las distintas ciudades de la Red se establecen diferentes planes operativos para conseguir el logro de los objetivos de las diversas políticas municipales.
Los distintos programas presupuestarios municipales, en la mayoría de las localidades participantes,
están contenidos en diferentes planes operativos como instrumentos básicos de actuación. Por ejemplo,
en Madrid se presenta el presupuesto municipal dentro del (POG) Programa Operativo del Gobierno,
instrumento por el cual el Gobierno de la ciudad fija los objetivos y la planificación para conseguirlos.
En la misma línea se presenta en México el Programa Operativo Anual (POA), en la provincia de Roma
se presenta el Plan Ejecutivo de Gestión y el Documento de Programación Financiera 2010-2012. En
Santiago se cuenta para la gestión municipal con tres instrumentos: el Plan Comunal de Desarrollo, el
Plan Regulador Comunal y el Presupuesto Municipal Anual. Por último, en Santo Domingo se desarrolla
el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal para el Ayuntamiento del Distrito Nacional (medio plazo) y
el Plan Operativo Anual.
Por otra parte, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de relieve la importancia de la política
fiscal como herramienta estabilizadora macroeconómica. En el caso de las ciudades dentro de la Eurozona, como es el caso de Madrid y Roma, presentan una situación de claro ajuste en sus finanzas públicas,
realizando un considerable esfuerzo de reducción del gasto público y de su endeudamiento. Ambas ciudades presentan sendos planes de ajuste con el principal objetivo de reducir el déficit público.
Con respecto a las fórmulas de endeudamiento llevadas a cabo por las distintas Administraciones Locales
se concentran principalmente en operaciones crediticias y préstamos (financiación bancaria tradicional),
recurriendo algunas corporaciones de gran tamaño a la emisión de valores como mecanismo alternativo
de financiación. Por otro lado, las inversiones a realizar por los Entes Locales, la nueva configuración de
las necesidades de endeudamiento y la constante evolución de los mercados financieros ha dado lugar a la
aparición de nuevos sistemas de endeudamiento y tendencias de financiación en el marco público, como
es el caso de financiación con monolines, titulizaciones de activos y las emisiones conjuntas de varias Administraciones para la cobertura de las necesidades de endeudamiento del sector público1.
• Monolines: se trata de un instrumento de financiación que permite a la institución abaratar el coste
de financiación otorgando, a cambio de una prima, una garantía financiera de calidad crediticia,
generalmente del mayor grado (AAA). Esto es, la entidad asegurada mejora su riesgo, disminuyendo
su coste de financiación e, incluso, puede permitir acceder a plazos de financiación no alcanzables
con su calificación crediticia original sin la garantía de una monoline.
• Titulizaciones de activos: mecanismo de financiación que recurre a los mercados, en condiciones
más favorables, mediante títulos no emitidos directamente por el financiado, sino a partir, y con el
respaldo, de unos activos u otras fuentes de recursos propiedad de este mediante un vehículo interpuesto denominado Fondo de Titulización.
• Emisiones conjuntas de varias Administraciones: algunos municipios y regiones han formulado
una solución que les permitiera acceder a vías de financiación más ventajosas en igualdad de condiciones que los participantes de dicho mercado. Para ello, han procedido a la emisión conjunta de
bonos y obligaciones, aunando el volumen de necesidades hasta alcanzar un volumen suficientemente relevante como para elevar el coste de financiación.
En conclusión, los sistemas financieros de las Haciendas Locales se enfrentan a numerosos desafíos.
Destacan de forma concreta: la paralización de la recaudación, vinculada en gran medida a la tributa1

Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid.
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ción sobre bienes inmuebles y a las oscilaciones en la capacidad de renta de los ciudadanos, la tensión
generada por una demanda creciente en número y calidad de los servicios públicos municipales, la problemática de la actualización de los valores catastrales de los centros urbanos, la mejora de la equidad
en el reparto de cargas y la necesidad, en algunas ciudades, de mayor autonomía en la gestión y en los
recursos. En este sentido, falta una adecuación entre la financiación local y las competencias desarrolladas, al no contemplarse en el sistema los gastos adicionales derivados de la suplencia en determinadas
actividades. Esto ha provocado un incremento en el endeudamiento local, siendo indispensable una
reducción de sus niveles para el saneamiento de sus cuentas. Por lo tanto, es necesario alcanzar una
mayor adecuación en términos dinámicos entre la evolución de las necesidades de gasto y la evolución
de los recursos derivados del nuevo sistema de financiación que permita garantizar la estabilidad de la
Hacienda Municipal.

3. Análisis comparativo de industria madura
La concentración de las actividades económicas, y entre ellas las de mayor valor añadido, en torno a
las nueve 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 manifiesta la creciente
terciarización de la estructura productiva, que determina un peso menor de la industria. En algunos
sectores el peso industrial es aún menor que el que se refleja en las cifras, pues el efecto sede sobreestima
la presencia industrial en el núcleo urbano (p. 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 al aumento de las importaciones que
están afectando a las actividades intensivas en mano de obra y de menor innovación, teniendo como
resultado la pérdida de cuota de mercado. En 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 amplios en coherencia con la evolución del sector industrial en el contexto de una sociedad postindustrial.
Así, se establecen condiciones para la implantación de usos terciarios por su complementariedad con los
industriales y las propias empresas 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 proble-
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mas 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 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.
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Executive Summary

1. Main results of framework reports
1.1. Economic structure and dynamics
1.1.1. Economic Context
The economic situation of the cities analysed reflects the development of the national situation. In general, they show higher per capita income and growth figures than the national average, moving in
the same direction as the cycle of their respective countries. Due to the heterogeneity of the economic
performance of each country, it is difficult to speak of common features among them. Specifically, Latin
American cities currently have more stable and positive growth rates than those recorded in the two
European cities, so we can say that the impact of the international crisis has been highly varied, causing
significantly different situations.
In the Latin American cities the scope and impact of the crisis has been mild in the early stages with a
slight slowdown in the economy, whereas in the European cities it has been more severe and long-lasting. Within the Eurozone there are significantly different situations, mainly due to the monetary, fiscal
and labour policies imposed by the European Union. Both Madrid and Rome have low expectations for
growth and high levels of unemployment.

1.1.2. Personal Income and Distribution (stratification of urban space)
An important detail is the lack of geographically disaggregated data or their low recurrence for some of
the cities studied, which prevents a thorough analysis of the stratification of urban space. For example,
there are no economic accounts at a regionally disaggregated level in Uruguay or at a local level as in
the case of the Metropolitan District of Quito or the Commune of Santiago.
The stratification of urban space has been defined by the distribution of GDP per capita. For cities such
as Buenos Aires, Madrid, Mexico and Quito, the areas with the highest GDPpc are located in the north
of the city. The centre-periphery and north-south dichotomies characterize a parallel between the social
stratification of urban space and its specialization in economic terms. Also, another indicator that denotes this division is determined by the differential in average prices per square metre of housing. This
same pattern seems to determine the preferences of companies when setting up in the cities.
We can conclude that the spatial distribution of income is far from uniform among the cities of the
Network. Considering the disparity of available data, to a greater or lesser degree, the cities show a
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certain spatial distribution according to income. In general, we observe certain patterns of geographical
distribution, generally around the administrative centre (not necessarily the historical centre), where
economic dynamism matches its ability to attract high-income population groups, the lower income
levels being displaced towards the periphery of neighbourhoods, the areas that have received the rural
immigration of the last fifty years, and outlying rural areas.

1.1.3. Demand
Not all the cities analysed have average consumption baskets defined by international standards, these
being determined in their own way and in some cases even being defined for higher institutional levels,
primarily the national level.
Despite the differences in the volume of consumption in each branch between the different cities of the
Network, they have some common features; housing, transport and food being the sectors with the highest
weight in household consumption. On the other hand, it is also observed that some items such as education
and leisure services have a more elastic demand in certain periods. Sometimes, differences in consumption
baskets in homes are explained by differences in the income or stages of development of the various cities.
Thus, in regions with low-income population, demand mainly consists of the food branch, but as the level
of development and average income of households increases, the proportion of food expenditure falls.

1.1.4. Foreign relations
The fact that the Network cities are capitals means that the national headquarters of foreign companies
and the headquarters of local multinationals are located in their territory. These are the main exporters
of the country and, therefore, there is a greater volume of foreign trade in these areas in comparison
with other regions.
The Network cities are also major centres for the reception of Foreign Direct Investment and they act as
capital investment platforms. Most of the Network cities show positive inflows of FDI, particularly the
Latin American cities, which are in more expansionary phases of development than Madrid and Rome,
which are in a context of little growth.
Generally, it can be said that the Network cities are pursuing common objectives in international politics: to improve their international position and collaborate in the new political role of cities on a global
scale. To this end, the Network cities are linked to the outside through various networks and international events in which they actively participate. They also have other tools to strengthen ties and cooperation between each other (bilateral and multilateral relations, international events, etc.).

1.2. Institutional Aspects
1.2.1. Governance
The governance systems of the Network cities show a great diversity of institutional and administrative
organization and budget support in each place. The first aspect that all the cities analysed share to a
greater or lesser extent is the process of decentralization of powers. However, recessionary trends are
detected in this process in the two European cities due to the national policies arising from the restrictions imposed by the European Union and the IMF, as well as common challenges to improve the capillarity of the institutions.
It is possible to distinguish between two groups of cities according to the degree of decentralization of
the country where they are located. The first group would include Mexico and Buenos Aires, with a high
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degree of decentralization and most of the elements of a federal state. The second group comprises the
other cities, which are located in unitary states, which does not imply that they have no decentralizing
elements but that the State coexists with the plurality and autonomy of the regions that comprise it.
Within those defined as unitary, we can include Madrid and Rome in one group, whose countries have
a wide range of powers (Autonomous Regions in Spain and regions and provinces with special status in
Italy). The other Network city countries (Uruguay, Ecuador, Chile and Dominican Republic), although
traditionally strongly unitary, are engaged in a process of decentralization. They are moving towards
devolution and decentralization by empowering regional and local governments.
The demographic evolution of large cities often goes beyond the watertight definitions of local authorities, often exceeding their scope of local management. In this context, intergovernmental coordination
and cooperation is vital to successfully tackle the management of metropolitan reality.

1.2.2. Local Finance
One of the main consequences of these decentralization phenomena has been the taking on of important
public functions by local governments (e.g. Civil Protection, Social Welfare, Urban Planning, etc.), which has
generally involved spending powers. To optimize governance it is necessary to provide the necessary budgetary capacity in order to achieve correspondence between the costs incurred and the resources available.
Regarding the main sources of income and expenditure, the basic sources of own income of tax origin
are the same in all the cities analysed, as well as their dependence to a greater or lesser extent on transfers from the Central Government. The main financing tool of local authorities is tax and it is observed
that he general trend of local authorities is to use direct taxation and especially real estate taxation.
The main difficulties faced by the financial systems of local authorities include the decline in revenues,
the growing demand in the number and quality of local public services, and the need for greater autonomy in management and resources. There is a need for consistency between local financing and the
powers exercised in order to avoid a debt situation.

1.2.3. Public Services
The provision of public services is an aspect in which there is a notable diversity between the different
cities. The decentralization processes experienced in the countries in which the cities are located have
meant that, on the one hand, infrastructure and basic sanitation services and, on the other, education,
public health, housing and policing, are provided by the local administration. This decentralization of
powers has not always been a trouble-free process, which sometimes impairs the effectiveness of public
services, with duplication or devolution without sufficient funding.
Each Network city has a unique public service management system conditioned by many factors such as the
attribution of powers, budget or various aspects such as different political priorities or cultural aspects.
The Network cities have a number of services that are provided by most of the participating administrations: sanitation, waste collection, road paving, etc. But provision methods are very different: direct
provision, public provision by autonomous body, provision through pubic or mixed enterprise, privatesector concession and intermediate formulas.

2. Comparative diagnosis of local funding
The report on local funding describes the local funding systems in the cities of the Network of Observa-
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tories for Participatory Development. To this end, specific studies have been conducted on the funding
systems of local authorities, tax and revenue management and, finally, financial management. The topics
covered in this report are intended to be of a general nature since the particularities of each city would
require a more thorough investigation that could not be covered by this report.
We observe that in the last twenty years, various decentralization processes have taken place in many
countries of the cities studied. These phenomena have led to substantial changes in local governments
and particularly in the public powers and responsibilities assumed by subnational governments. One of
the main consequences of these decentralization phenomena has been the assumption of certain important public functions by local governments (e.g. Civil Protection, Social Welfare, Urban Planning, etc.),
which has generally involved spending powers.
The assumption of these new spending powers has an important implication: local governments must
have sufficient resources to implement them; i.e. there has to be a correspondence between the costs
incurred and the resources available. The main objective of the tax policy of municipal treasuries is to
contribute to the financing principle of local expenditure, without losing sight of the goal of fiscal balance. Tax policy can also pursue other objectives guided by criteria of equity, efficiency and solidarity,
taking different courses of action in social and economic policy.
It has been observed that in general the local governments’ own income (mainly from tax) is not sufficient to cover the expenses that arise and they have to rely on resources assigned by other levels of government such as the transfers they receive from the Central Government. For some municipalities, the
system of transfers between levels of government is a key point in local funding. The local tax system in
Network cities usually rests on the real estate taxation, business tax, vehicle tax and various charges and
special contributions for provision or use of services.
Nowadays citizens demand an efficient, high quality public administration with transparent bookkeeping with regard to its activities and the use of public resources. In this area, it is necessary for subnational and national governments to play a role in promoting fiscal transparency improvement processes
and in applying tax management systems and processes that result in more efficient and effective tax
collection and, ultimately, higher quality public services. One cannot ignore the role played by Information and Communication Technology in achieving greater efficiency in municipal management and,
particularly, in improving the exchange of economic and financial information, increasing the efficiency
of tax collection and gaining greater control and compliance with tax obligations.
As indicated in the specific reports, the various Network cities establish different operating plans to achieve the objectives of the various municipal policies. The various municipal budget programmes, in most
of the participating cities, are contained in different operating plans as basic instruments of action. For
example, in Madrid the municipal budget is submitted in the GOP (Government Operating Plan), the instrument by which the City government sets the goals and the planning to achieve them. Along the same
lines, in Mexico the Annual Operating Plan (AOP) is presented, and in the Province of Rome, the Executive
Management Plan and the Financial Programming Document 2010-2012. In Santiago there are three instruments for municipal management: the community development plan, the community master plan and
the annual municipal budget. Finally, Santo Domingo implements the Municipal Development Strategic
Plan for the National District City Council (medium term) and the Annual Operating Plan.
Meanwhile, the recent international financial crisis has highlighted the importance of fiscal policy as a
macroeconomic stabilization tool. In the case of the cities in the Eurozone, namely Madrid and Rome,
they are in a clear situation of public finance adjustment, making a significant effort to reduce government spending and debt. Each city has its own adjustment plan with the main objective of reducing the
public deficit.
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Regarding the borrowing formulas undertaken by the various local governments, these focus mainly
on credit transactions and loans (traditional bank financing), some large corporations using the issue
of securities as an alternative financing mechanism. On the other hand, the investments to be made by
Local Authorities, the new configuration of borrowing needs, and the constant changes in the financial
markets has led to the emergence of new borrowing systems and financing trends in the public context,
such as financing with monolines, securitization of assets and joint issuance by several administrations
to meet the borrowing needs of the Public Sector .
• Monolines: this is a financial instrument that allows the institution to reduce the cost of funding by
granting, in exchange for a premium, a financial guarantee of credit quality, generally of the highest
grade (AAA). That is, the insured entity improves its risk, reducing its funding cost, and can even
have access to financing terms not achievable with the original credit rating without the guarantee
of a Monoline.
• Asset Securitization: funding mechanism that uses markets, in more favourable conditions, by
certificates not issued directly by the funded party, but from, and with the support of, assets or other
resources owned by the latter through an intermediate vehicle called Securitization Fund.
• Joint issuance by several administrations: some municipalities and regions have developed a solution that allows them to access more advantageous funding channels in the same conditions as the
market participants. To do this, they have conducted the joint issuance of bonds and debentures,
combining the volume of needs to reach a significantly high volume to raise the funding cost.
In conclusion, the financial systems of local authorities face numerous challenges; specifically, the suspension of tax collection, linked largely to real estate taxation and fluctuations in the income capacity of
citizens, strains caused by a growing demand in number and quality of local public services, the problem
of updating cadastral values of urban centres, the improvement of equity in the distribution of burdens
and the need, in some cities, for greater autonomy in management and resources. In this regard, a match
is needed between local funding and the powers exercised, the system not taking into account the additional costs arising from substitution in certain activities. This has led to an increase in local borrowing,
a reduction of its levels being essential for the cleaning up of their accounts. Therefore, it is necessary to
achieve a better match in dynamic terms between changes in spending needs and changes in the resources from the new funding system in order to ensure the stability of municipal finances.

3. Comparative analysis of mature industry
The concentration of economic activities, including those of highest added value, around the nine cities
of the report is a situation based largely on the fact that they are capitals, thus favouring the location of
headquarters (headquarter effect) of both national companies of international importance and multinationals with local branches. Meanwhile, we observe the growing outsourcing of the production structure, which determines the lower weight of industry, in some sectors the industrial weight being even less
than what is reflected in the figures, since the headquarter effect overestimates industrial presence in the
urban core (e.g. energy and extractive sector).
Many of the mature industrial activities present in the Network cities are at risk due to the situation of
weak local demand and increased imports, which is affecting more labour-intensive and less innovative
activities, resulting in the loss of market share. In some cities like Madrid, Rome or Buenos Aires, we
observe a consolidation strategy towards “light” industrial sectors, i.e. those that incorporate activities
linked to research and development. In general, local development policy gives priority to sectors with
technological innovations viewed as cutting edge. But to the extent that a mature sector is considered
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strategic, policies or programmes are implemented to create increased competitiveness and improved
production processes.
The location of traditional industries in cities often responds to a location directed partly by local authorities through different policy instruments which ban secondary production activities from urban centres or establish broader land use consistent with the evolution of the industrial sector in the context of a
post-industrial society. Thus, conditions are established for the implementation of tertiary uses because
of their complementarity with industrial uses, and the companies themselves find better locations in the
periphery due to lower land prices, better access to the main communication routes, etc.
The location may also respond to the determination of local governments to attract industries, in order
to attract industrial investment and create quality employment rather than to order the production system. In this regard, the development of industrial parks stimulates and energizes intersection spaces
where opportunities and capacities are associated (upcoming demand effect).
In the last part of the comparative study we have presented the support and promotion policies of the
mature industrial sector in each of the Network cities. The main objective of these programmes is the
consolidation and revitalization of the local industrial fabric by presenting different support mechanisms in its internationalization, such as export promotion agencies that provide information on foreign
markets and guidance and help mitigate the problems of imperfect information, which are one of the
most significant barriers. They also provide aid in the form of tax incentives and programmes to facilitate the funding of internationally orientated entrepreneurial projects.
A greater or lesser number of policies in no way determines a better or worse channel of public attention
to industrial promotion; aspects such as clarity of purpose, simplicity, advertising, overlap or complementarity, degree of satisfaction and meeting of needs, etc. come into play, so the assessment of the performance of the respective support policies is intentionally beyond the scope of this paper.
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1.1. Buenos Aires

1.1.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.1.1.1. Contexto económico
La ciudad de Buenos Aires (CABA) ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años, excepto
en 2009, con tasas de crecimiento de entre el 4% y el 11,5% anual. En el año 2011 el Producto Bruto
Geográfico de la CABA representó el 25,1% del producto nacional, mientras que el conjunto de la provincia representaba el 36%2.
El Producto Bruto Geográfico de la CABA se compone principalmente de servicios (61,7%), seguido de
comercio e industria manufacturera, que representan alrededor del 15% respectivamente. Por otro lado,
los servicios brindados por la ciudad se componen principalmente de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (20% del Producto Bruto Geográfico), seguido de servicios financieros (10%).
Si analizamos la evolución del desempleo, vemos que la ciudad de Buenos Aires se comporta de manera
similar al promedio del país, aunque se encuentra siempre por debajo. Se puede apreciar una tendencia
decreciente en las tasas de desempleo desde su máximo valor alcanzado en 2003. En el año 2012, el
desempleo afectó en promedio al 5,2% de la población activa en la ciudad, mientras que en el promedio
del país lo hizo en un 7,2%.
Tabla 1. Datos básicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha

Dato

Población

2013

3.079.071

Activos (miles)

1T-2013

1.632

Ocupados (miles)

1T-2013

1.513

Parados (miles)

1T-2013

119

Tasa de actividad

1T-2013

64,7%

Tasa de desempleo

1T-2013

7,3%

2012

453.354

2011 / 2012

0,8%

PIB municipal (millones de pesos) - estimación preliminar
Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB municipal) - estimación preliminar

Fuente: datos mercado de trabajo: EPH - INDEC; Población: DGEyC CABA; datos de PIB: DGEyC CABA.

2

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC.
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1.1.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
La ciudad de Buenos Aires ha registrado un importante aumento de la renta per cápita en la última
década, situándose en US$35.011 en 2011. Esta cifra es muy superior al producto per cápita promedio
en Argentina, de aproximadamente US$11.0393.
Los mayores niveles de ingresos se encuentran en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, con un
promedio de ingreso entre sus habitantes de entre los $6,2 mil y los $7,0 mil. En la zona sur, por el contrario, se denotan los menores ingresos, entre unos $3,1 y $4,2 miles de pesos, es decir, ingresos medios
que alcanzan poco más del 50% de los ingresos de los habitantes de la zona norte.
La pobreza se concentra en el sur, disminuyendo hacia el norte, en las comunas 4 (Parque Patricios, La
Boca, Barracas y Nueva Pompeya) y 8, al sur de la ciudad, entre el 37% y el 46% de los hogares no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas totales. En contraste, la menor incidencia de insuficiencia de ingresos (menor al 16,6%) se encuentra en las comunas al norte de la ciudad. La distribución geográfica de
las carencias muestra que el territorio de la ciudad presenta amplias desigualdades socio-espaciales.

1.1.1.3. Demanda
Analizando la distribución del gasto según su finalidad para el gran Buenos Aires, se advierte que los
principales grupos de consumo son los siguientes: alimentos y bebidas, que representa el 31,3% del gasto, transporte y comunicaciones (16,1%) y vivienda (10,6%). Por el contrario, educación (3,9%), bienes
y servicios varios (6,3%) e indumentaria y calzado (7,2%) son los grupos a los cuales se destina menor
gasto4.
El peso relativo de cada rama dentro del consumo total durante el período 1997-20055 ha variado, presentándose el transporte, indumentaria y calzado y bienes y servicios diversos como los que mayor incremento han experimentado. Sin embargo, las disminuciones más importantes se registraron en grupos de
necesidad básica como vivienda, alimentos y bebidas y gastos en salud.

1.1.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
La ciudad de Buenos Aires tiene una baja participación en las exportaciones totales del país, siendo en el
año 2012 del 0,5%. Sin embargo, cabe aclarar que las exportaciones de la ciudad en 2008 fueron las más
altas de la última década y su crecimiento fue interrumpido por la crisis internacional. La estructura de
las exportaciones de la ciudad difiere de la composición del promedio del país, ya que el 63% provino
de manufacturas de origen industrial, destacando los productos químicos y farmacéuticos, mientras que
para la media del país únicamente el 34% de las exportaciones son de origen industrial.
Si bien no se tienen datos sobre el destino geográfico de la Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresa al país, se observa que de los US$96.089 millones que ingresaron en Argentina en 2011, el 30%
de la misma estuvo destinada a servicios, mientras que el 70% restante fue a la explotación de recursos
naturales y sectores productivos6.
La política internacional de la ciudad de Buenos Aires tiene como objetivos consolidar su posicionamiento
internacional, alcanzar mayores resultados para la gestión de Gobierno y colaborar en el nuevo rol político
de las ciudades a escala regional y global. Para ello, cuenta con diversos instrumentos, como son las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales y la participación en eventos internacionales.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ENGH.
Último dato disponible.
6
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA.
4
5
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1.1.2. Aspectos institucionales
1.1.2.1. Gobernanza
La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, capital de la República. El poder ejecutivo de cada provincia es ejercido por un gobernador, mientras que el poder legislativo provincial está representado por una o dos cámaras legislativas.
Cada provincia tiene divisiones territoriales denominadas departamentos, a excepción de la provincia
de Buenos Aires, donde se llaman partidos. A su vez, los departamentos están divididos en distritos.
Además, la Constitución Nacional reconoce a los municipios como entes autónomos creados por los
Gobiernos Provinciales, gobernados por un intendente. Esta estructura administrativa colabora con la
descentralización del Estado Argentino.
El artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994 establece que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía municipal y reglando su
alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Además,
el artículo 122 establece que “[…] se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen
sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno
Federal”.
Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del Gobierno de la
ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, medio ambiente y espacio público, cultura,
deporte, seguridad, trabajo y Seguridad Social, comunicación social, defensa del consumidor y turismo.

1.1.2.2. Finanzas locales
La ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de ser un municipio, tiene las características tributarias
de una provincia, con la salvedad de las transferencias nacionales, que representan una cantidad relativamente inferior si se compara con el resto de las provincias.
Los recursos con que cuentan los Gobiernos subnacionales son tanto de índole propia (recaudación)
como provenientes del Estado. Los principales impuestos que se aplican en las 23 provincias argentinas
y en la ciudad de Buenos Aires son el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto
de Sellos e Impuesto Automotor. Además, estas reciben coparticipación de impuestos nacionales y otras
transferencias automáticas y no automáticas desde el poder central. En algunas provincias son importantes además las regalías mineras e hidrocarburíferas.
Los ingresos totales en el año 2011 fueron de 26.222,4 millones de pesos7. Los ingresos corrientes representan la mayor parte de estos ingresos, dentro de los cuales los recursos corrientes de origen nacional
no tienen un peso significativo en la CABA, representando apenas el 11% del total de recursos corrientes. Con respecto a los recursos de índole tributaria, destaca la importancia de los de fuente local, como
ya se observó también a nivel de ingresos corrientes. Estos representan cerca de 90% del total (89,3%
en 2011) de los recursos tributarios, aunque se observa que la importancia de los recursos tributarios de
origen nacional han ganado participación en los últimos años.
Con respecto al gasto total de la CABA para el año 2011 fue de 27.048,7 millones de pesos. Destaca la
importancia del gasto en personal, que es el principal componente de las erogaciones totales, representando cerca de la mitad en el año 2011, tanto si se consideran los gastos totales como los corrientes. Los
pagos a los empleados públicos representaron el 3,2% del Producto Bruto Geográfico en 2011, mostrando un incremento importante desde 2005 cuando representaba el 2,4% del Producto Bruto Geográfico.
7

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON
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En los últimos cinco años, dichas partidas presupuestarias comprometieron en promedio el 52% de los
ingresos corrientes.

1.1.2.3. Servicios públicos
La ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene a su cargo la provisión de los servicios públicos generales
de la ciudad, aunque mantiene su control regulatorio a través del Ente de Control de Servicios Públicos
de la ciudad. En lo referente a la gestión de los servicios municipales, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispone de un sistema de prestación: servicio de agua corriente, gas natural, servicio eléctrico,
servicio de telefonía fija, recolección de residuos y transporte subterráneo. En Buenos Aires se puede
diferenciar entre los servicios que se prestan de manera directa pública como la policía, mixta como la
recolección de los residuos (seis zonas de recolección: en cinco a cargo de empresas privadas concesionarias y en una el Ente de Higiene Urbana, como Ente Descentralizado de la Legislatura de la CABA,
presta directamente el servicio) y privada o concesionaria (apenas hay en el ámbito municipal aparte de
los taxis, ya que la mayoría son de carácter nacional. El suburbano es una concesión nacional, pero su
ampliación y planificación recae en Subterráneos de Buenos Aires S.E. como empresa de titularidad de
la Ciudad Autónoma).
La ciudad de Buenos Aires cuenta con su propio servicio de seguridad pública, la Policía Metropolitana,
la cual entró en servicio en febrero de 2010. Esta fuerza de seguridad comparte funciones en la jurisdicción de la ciudad con la Policía Federal, de carácter nacional, y con la Prefectura Naval Argentina, en
la zona portuaria. Actualmente, esta institución civil está conformada por alrededor de 3.500 agentes.
Además, la ciudad de Buenos Aires cuenta con diversos programas destinados a ofrecer contención e
integración a los sectores más vulnerables de la sociedad.

42

1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS INFORMES MARCO

1.2. Lima

1.2.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.2.1.1. Contexto económico
La economía del país ha seguido una tendencia creciente en la última década. Sin embargo, en los últimos meses, debido a causas externas se han reducido las expectativas de crecimiento e inversión en los
diferentes países de la región y Perú no es la excepción. Aún así, se estima que durante el año 2013 la
economía peruana crezca fuertemente, siendo una de las seis economías emergentes más importantes
que crecerán por encima de 5,5%.
A nivel local, la economía de Lima sigue un desarrollo similar al de la economía nacional, mostrando
un crecimiento cada vez más desacelerado. Las expectativas de crecimiento para Lima son cada vez
menores, debido a que el crecimiento de Perú se está descentralizando y otras ciudades están mostrando
tasas de crecimiento más elevadas. Esto se debe a que la economía limeña se encuentra en un estado
de mayor madurez económica que el resto de ciudades del país. A pesar de esta tendencia, Lima sigue
concentrando la mayor parte de la actividad económica del país, con un PIB que representa el 48,35%
nacional y dando trabajo al 69,27% de los empleados de Perú8.
Tabla 2. Datos básicos de Lima

Población

Fecha

Dato

17.01.13

7.605.742

Activos (miles)

Jun-Jul-Ago 13

4878,5

Ocupados (miles)

Jun-Jul-Ago 13

4607,2

Parados (miles)

Jun-Jul-Ago 13

271,3

Tasa de actividad

Jun-Jul-Ago 13

68,73%

Tasa de desempleo

Jun-Jul-Ago 13

5,60%

PIB municipal (miles de nuevos soles)

2011

220.374.949

Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB)

2010

-0,001

Fuente: Instituo Nacional de Estadística e Informática

1.2.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
Perú es un país centralizado en el cual la capital, Lima, representa casi la mitad de la producción y aglu8

Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística.
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tina el 30% de la población. Debido a estos datos y al mayor desarrollo de la ciudad de Lima, el PIB per
cápita de la capital equivale a 1,7 veces el PIB per cápita medio nacional.

1.2.1.3. Demanda
La cesta familiar contiene los principales bienes y servicios que una familia adquiere o consume regularmente. Esta cesta está compuesta por ocho grupos de consumo sobre los que destaca alimentos y bebidas (37,81%) seguido por transporte y comunicación (16,45%), enseñanza y cultura (14,93%), alquiler,
vivienda, combustible y electricidad (9,28%), vestido y calzado (5,38%), otros bienes y servicios (6,68%),
muebles (5,75%) y salud (3,69%).
La línea de pobreza es el valor mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas de un hogar.
A finales del 2011, se fijó la línea de pobreza o canasta básica familiar en S/. 348, lo que significa un
incremento de 3,6% en relación con el año anterior (S/. 335).
Se estima, según los cálculos y metodología del INEI en 2011, que en Lima y Callao existen 1.451.390
personas que no llegan a cubrir los gastos de la cesta básica familiar, es decir, que ganan menos de S/. 348
al mes. La reducción de la pobreza en puntos porcentuales en Lima y Callao fue menor que el promedio
nacional y que en cualquier otro ámbito geográfico, con una reducción anual del 0,2% respecto al año
anterior.

1.2.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
En el primer semestre de 2013, el déficit en cuenta corriente ascendió al 5,5% del PIB (5.727 millones
de dólares) se explica principalmente, por el déficit en la balanza comercial (694 millones de dólares o
0,7% del PIB). Este déficit en cuenta corriente se financió con el superávit de la cuenta financiera, que
ascendió al 9,3% del PIB, principalmente por mayores capitales de largo plazo, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 6.872 millones de dólares (6,6% del PIB).

1.2.2. Aspectos institucionales
1.2.2.1. Gobernanza
La Constitución Política del Estado y la ley asignan a la autoridad municipal una serie de responsabilidades, como administrar la ciudad y encargarse de la organización y administración de los servicios
básicos, como orden comunal, limpieza y administración predial y para ello requiere de una serie de
recursos económicos.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, al ser la encargada de promover, apoyar y reglamentar la
participación vecinal en el desarrollo de la región, se apoya en cuatro ejes: el Concejo Metropolitano, la
Alcaldía Metropolitana, la Gerencia Municipal y los encuentros vecinales.

1.2.2.2. Finanzas locales
Los ingresos a nivel nacional se financian, principalmente, por los recursos directamente recaudados,
por las operaciones oficiales de crédito, por recursos determinados y por donaciones y transferencias.
En el año 2011, las cifras corresponden a un 37,2%, 28,1%, 22,4% y un 12,4% de los ingresos totales
respectivamente9.
9

Ministerio de Economía y Finanzas.
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En el caso de Lima Metropolitana, la mayor parte de sus ingresos corresponden a los ingresos tributarios. Para el año 2011, estos alcanzan el 48% de los ingresos totales. Los ingresos tributarios para Lima
Metropolitana y para el Departamento de Lima han evolucionado positivamente a lo largo de los últimos
años y dentro de ellos destacan el Impuesto Predial y el Impuesto de Alcabala.
En cuanto a los gastos de Lima Metropolitana, los principales corresponden a los generados por donaciones y transferencias otorgadas y a los gastos en bienes y servicios. Para el año 2011, se destinó el
33,53% y el 30,42% del presupuesto, respectivamente, a los grupos señalados anteriormente.

1.2.2.3. Servicios públicos
La Municipalidad Metropolitana de Lima ofrece diversos servicios a la población que se pueden relacionar con la educación, salud y nutrición, seguridad y protección de la población vulnerable.
Con respecto de la seguridad y protección de la población vulnerable, existen programas dirigidos al
adulto mayor, como el Albergue Municipal María Rosario Aráoz y el Metropolitano del Adulto Mayor.
Dirigidos a apoyo social, están los servicios de turismo social, vaso de leche y velatorio municipal. Existen también programas de apoyo a los jóvenes y, para mejorar la seguridad, se han creado audiencias
vecinales, hay una conferencia anual municipal, un reconocimiento a organizaciones sociales de base y
un registro único de organizaciones sociales.
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1.3. Madrid

1.3.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.3.1.1. Contexto económico
La ciudad de Madrid está afrontando una coyuntura con carencia de crecimiento y de generación de empleo, pero se puede afirmar que el conjunto de indicadores muestran una mejor posición que el conjunto
de España para la salida de la crisis. Según el último dato de Contabilidad Municipal el Producto Interior
Bruto (PIB) a precios de mercado de la ciudad de Madrid en el año 201110 fue de 126.199.624 millones de
euros, lo que representa el 65,9 % del conjunto de la Comunidad de Madrid y el 11,6% de España.
La tasa de paro en la ciudad de Madrid ha aumentado desde el año 2005, principalmente debido a la
incidencia de la crisis económica iniciada en el año 2008. Según los datos del año 201211 la tasa de paro
de la ciudad se situó en el 18,05%, siendo inferior a la media nacional, que alcanzó una tasa de desempleo del 24,63%. La tasa de paro en la Comunidad de Madrid (18,65%) también es inferior a la media
nacional y es la quinta Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo.
Tabla 3. Datos básicos de la ciudad de Madrid

Población

Fecha

Dato

01.01.2013

3.215.633

Activos (miles)

2T-2013

1.567,5

Ocupados (miles)

2T-2013

1.274,1

Parados (miles)

2T-2013

293,4

Tasa de actividad

2T-2013

60,50%

Tasa de desempleo
PIB municipal (P. Corr. Millones de euros)
Indicador Económico de Actividad (Variación anual del VAB)

2T-2013

18,70%

1ª est. 2011

126.200

3ºT/2010

-4,43%

Fuente: datos mercado de trabajo: EPA; población: Padrón Municipal de la Ciudad de Madrid; datos de PIB: Contabilidad Municipal de la ciudad
de Madrid.

1.3.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
Según los datos de Contabilidad Nacional y Municipal, a niveles de la Comunidad de Madrid, la renta
media bruta disponible per cápita en el año 2008 fue de 18.165 €, aunque existen grandes diferencias
10
11

Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid Base 2002. Serie 2006 - 2011(1ªe).
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa.
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entre las regiones de la Comunidad. En términos relativos, la renta per cápita media en la ciudad supone
un 107,7% de la renta media de la Comunidad. Dentro de la ciudad de Madrid se aprecia una concentración de las rentas más elevadas en los distritos situados en la zona central y norte o noroeste, mientras
que los distritos donde las rentas son inferiores se sitúan en la zona sur de la ciudad. Sin embargo, esas
diferencias se han reducido en los últimos años.
El precio del metro cuadrado de vivienda también es un buen indicador del espacio y distribución social
en los diferentes distritos de la ciudad. La evolución de los precios es similar en los diferentes distritos,
con una fase de incremento de precios debido al boom inmobiliario y posterior declive, si bien es cierto
que se aprecian importantes divergencias en los precios de la vivienda en los distritos y, además, estas
diferencias han aumentado en la última década.

1.3.1.3. Demanda
En términos de demanda, la ciudad de Madrid, de acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares,
tuvo un gasto total de los hogares anual en 201112 de 49.500 millones de euros, que supone más de la
mitad del gasto total anual de los hogares de la Comunidad de Madrid (58,1%) y algo menos del 10% nacional (9,7%). Si tenemos en cuenta la edad y el sexo del sustentador principal del hogar, la mayor parte
del gasto es realizado por hogares cuyo sustentador principal es un hombre de entre 45 y 64 años.
Considerando el gasto medio anual de cada hogar, se aprecia que la ciudad tiene un gasto medio de
36.113 € por hogar, muy similar al de la Comunidad, de 36.015 € y un 22,49% superior al de la media
nacional situada en 29.482 €. El gasto medio por persona en 2011 en la ciudad de Madrid fue de 14.435
€, superando en 3.298 € a la cifra nacional de 11.137€ (un 29,61%). El gasto medio por persona en la
Comunidad de Madrid en 2011 fue de 13.412 €, siendo un 7,63% inferior al gasto medio de la ciudad
pero superior a la media nacional en un 20,43%.
Si analizamos la distribución del gasto de los hogares de la ciudad de Madrid, se observa que poco más de
un tercio del gasto total se dedica a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Si se contabiliza
conjuntamente con los transportes y las bebidas no alcohólicas, se alcanza más de la mitad del consumo de
los hogares. Comparando con el resto de España, se aprecia una mayor proporción del gasto en vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles para la ciudad de Madrid (34%) que para España (31,3%).

1.3.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
La Balanza de Pagos madrileña se caracteriza por ser deficitaria: sus importaciones son netamente superiores a sus exportaciones. Si comparamos con España, las exportaciones en Madrid representaron
solo el 11-12% de las exportaciones españolas entre 2007 y 2011. Las importaciones, por el contrario,
representaron entre el 22% y el 20,5%. El saldo negativo de Madrid representó entre el 42% y el 62% del
saldo negativo de la balanza comercial española entre 2007 y 2011.
La situación de la crisis económica ha provocado un vuelco en el sector exterior español. Muchas de las
empresas madrileñas centradas en el mercado interior han iniciado una labor de internacionalización con
el objetivo de compensar las pérdidas del mercado interior con las ventas exteriores. De esta forma, el volumen de las exportaciones madrileñas ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años
Por otro lado, Madrid tiene una alta capacidad de captación de inversiones extranjeras. En el período
2006-2010, Madrid recibió inversiones extranjeras que la situarían en el puesto duodécimo en el ranking
realizado por la UNTAD, por delante de Polonia o Japón y próximo a Brasil y México; no obstante, Madrid recibió el 1,8% del flujo mundial de inversión. Según los datos proporcionados por el Ministerio de
12

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares.
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Industria, Turismo y Comercio (DataInvex), la inversión extranjera bruta directa recibida en la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2010 ascendió a los 195.928 millones de euros, lo que representó el 59% del
total de IED en España, muy por delante de la segunda Comunidad Autónoma, Cataluña (13,9%).

1.3.2. Aspectos institucionales
1.3.2.1. Gobernanza
España es en la actualidad un país descentralizado, definido según la Constitución Española (CE) de
1978 en su Título VIII como un Estado autonómico, en el que de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la CE, el poder se reparte entre las diferentes unidades territoriales: municipios, provincias
y Comunidades Autónomas. El ayuntamiento es el órgano de gobierno de los municipios, sus funciones
son prestar servicios a los habitantes del municipio. El Ayuntamiento de Madrid se organiza territorialmente en 21 Distritos, que constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados
de órganos de gestión para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los
asuntos municipales, en los cuales existe una representación de la administración municipal.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, su actividad se centra en la prestación de los siguientes servicios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de las vías públicas,
control de alimentos y bebidas, protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios,
instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, protección del medio
ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

1.3.2.2. Finanzas locales
Las características y los procedimientos del sistema impositivo municipal se encuentran definidos en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). La situación actual de crisis económica ha provocado un deterioro
de las cuentas públicas que han visto reducidos sus ingresos a la vez que ha aumentado el gasto público,
en especial el destinado a políticas sociales.
La ciudad de Madrid presupuestó para el año 201213 unos ingresos de 4.675.936.778 euros. Las operaciones corrientes suponen el grueso de los ingresos no financieros (97%) mientras que las operaciones
de capital representan el 3% de las operaciones no financieras. Dentro de los ingresos corrientes, los
capítulos que mayor peso presentan son los impuestos directos, suponiendo un 36% sobre el total de
ingresos corrientes, seguido por las transferencias corrientes (27%), las tasas y otros ingresos (17%),
ingresos patrimoniales (16%) y, por último, impuestos indirectos (3%).
En relación al gasto, el presupuesto general consolidado para el año 2012 fue de 4.655.273.530 euros.
La partida más importante la representan las operaciones no financieras, las cuales suponen el 84%
del gasto presupuestado para el año 2012; las operaciones financieras tienen menor relevancia y representan el 16%. Dentro de las operaciones no financieras, la mayor parte está destinada a operaciones
corrientes. Las partidas más relevantes en las operaciones corrientes son: gasto de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes, en ese orden.

1.3.2.3. Servicios públicos. Protección y Seguridad Social
Mientras continúa el debate sobre la sanidad pública y su competencia, Madrid es representante del fun13

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política Financiera. Ayuntamiento de Madrid.
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cionamiento de la sanidad privada; destaca la importancia de las entidades privadas, las cuales poseen
más del 70% de los centros hospitalarios. A pesar del avance de la sanidad privada, la sanidad pública
en la ciudad sigue teniendo el peso más relevante en términos de asistencia medido mediante número de
camas y estancia, representando estos indicadores un peso por encima del 60%, frente al 40% del sector
privado. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, en Madrid la mayor parte de la población de la
Comunidad de Madrid disfruta de una cobertura sanitaria pública. En concreto, el 74% de la población
disfruta exclusivamente de sanidad pública, el 25,1% lo compagina con algún servicio sanitario privado
y el 0,8% restante recurre exclusivamente a la asistencia privada.
El considerable crecimiento de centros sanitarios privados en los últimos años no solo se debe al nicho
de mercado abierto en el sector sanitario, sino que cuenta además con un gran número de clínicas especializadas. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud el 74% de la población disfruta exclusivamente de sanidad pública, el 25,1% lo compagina con algún servicio sanitario privado y el 0,8% restante
recurre exclusivamente a la asistencia privada. Por su parte, la sanidad pública aglutina la mayor parte
del empleo sanitario y posee un mayor peso que el sector sanitario privado en términos de camas y estancias, suponiendo el 61% y el 64% sobre el total.
El principal problema sanitario al que se enfrenta la ciudad de Madrid es el envejecimiento de su población. Según datos del Padrón, en enero de 2012, en la ciudad de Madrid, el 19,36% de la población
tenía una edad superior a 65 años y la proporción de población con edad superior a 79 años ha crecido
considerablemente en los últimos años. Teniendo tan elevadas tasas de dependencia de las personas
mayores (22,6% para mayores de 64 años en 2012) y un aumento de la población mayor, se requerirán
importantes esfuerzos presupuestarios y organizativos para afrontar este reto social en caso de permanecer constantes las proporciones de dependientes en el futuro.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 230 centros o dispositivos destinados a la atención social de la
población14. De ellos, 31 (13%) son centros destinados a la Atención Social Primaria y el resto son de
carácter sectorial, distribuidos del modo siguiente: 114 (50%) para la atención de personas mayores,
69 (30%) dedicados a las familias y menores, 6 (3%) para la atención y acogida a población sin hogar, 5
(2%) para atención y apoyo a la población inmigrante, 4 (1,8%) dedicados a la formación y promoción
del voluntariado y uno dedicado a la coordinación y atención de las emergencias sociales.

14

Plan de Atención Social Primaria 2008-2011. Ayuntamiento de Madrid.

49

INDICADORES BÁSICOS, FINANCIACIÓN LOCAL Y SECTORES INDUSTRIALES MADUROS

1.4. México

1.4.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.4.1.1. Contexto económico
La economía del Distrito Federal se ha encontrado históricamente fuertemente vinculada al comportamiento
de la economía nacional. En términos agregados, la economía del Distrito Federal ha logrado un crecimiento
promedio del 2% anual desde finales del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI, modificando su
peso específico sobre la economía nacional de un 17,5% durante 2003 a un 16,9% para el año 201115.
Las políticas económicas actuales de México se encuentran orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica, teniendo como principales objetivos el control de los indicadores críticos: baja inflación,
salarios y liberalización del tipo de cambio. Estos objetivos macroeconómicos han contribuido a un
crecimiento relativamente bajo desde los años 90 y debido a la incidencia de la crisis económica internacional se han producido tasas de crecimiento negativas en el bienio 2008-2009.
En lo referente a la evolución de los principales sectores económicos, a partir de la última década del
siglo XX y la primera del XXI es posible identificar una dinámica sostenida en el ritmo de crecimiento
económico del sector terciario (comercio y servicios), el cual ha venido superando de manera consistente al sector industrial. Esta situación ha provocado cambios en la estructura económica del Distrito
Federal: al trasladar la participación del sector industrial que se ubicaba a inicios de la década de los 80
en niveles superiores en el 25% a niveles actuales apenas por encima del 16% sobre el total.
Tabla 4. Datos básicos de la ciudad de México

Población

Fecha

Dato

2010

8.851.080

Activos

1T-2013

4.391.557

Ocupados

1T-2013

4.087.321

Parados

1T-2013

304.236

Tasa de actividad

1T-2013

61,08%

Tasa de desempleo

1T-2013

6,93%

PIB municipal (millones de pesos)

est. 2010

686.401

2008

0,6%

Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Informe Laboral del Distrito Federal, STPS-INEGI, Agosto, 2013. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
15

Fuente: INEGI.
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1.4.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
La renta personal del Distrito Federal en el año 2011, medida como el PIB per cápita16 fue de 79,41 mil
pesos anuales siendo superior a la media nacional, situada en 77,51 mil pesos anuales. Sin embargo, esta
diferencia se ha reducido en la última década.
En el interior de la ciudad existen importantes diferencias en los niveles de renta: los mayores PIBpc que
se concentran en la zona norte-noroeste de la ciudad, principalmente las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, que si bien no son consideras como las circunscripciones con un nivel de desarrollo
relativo mayor, son espacios que concentran buena parte de la actividad industrial y, por tanto, el PIB
per cápita es importante. Por otra parte, las zonas de la ciudad del sur-sureste presentan un desarrollo
relativo menor como son Iztapalapa, Iztacalco y Milpa Alta.
Otra variable que ayuda a explicar la distribución espacial en el Distrito Federal es el ingreso corriente
per cápita. Atendiendo a este indicador, se presenta una mayor concentración de niveles de ingreso per
cápita en las delegaciones que forman la Ciudad Central (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán), así
como la zona oeste de la ciudad (Álvaro Obregón y Cuajimalpa). En línea con los resultados de PIBpc,
los espacios de menor ingreso corriente per cápita son Milpa Alta, Iztapalapa e Iztacalco.

1.4.1.3. Demanda
La cesta de consumo es elaborada a nivel nacional para todo México, no existen diferencias a nivel regional. Esta cesta de consumo se utiliza para medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor y está
compuesta por seis grandes grupos de consumo (alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios;
vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación
y esparcimiento y otros servicios) donde destacan por su importancia el grupo de alimentos, bebidas y
tabaco, que representa el 22,7% y vivienda que representa el 26,4%17 del Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
En relación a la distribución del gasto per cápita en el interior de la ciudad, nuevamente las delegaciones con mayor PIB per cápita, situadas en la zona noroeste, representan el mayor nivel de gasto. Por el
contrario, las delegaciones con un menor ingreso relativo (Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta y Tláhuac),
mantienen también un nivel de gasto inferior.

1.4.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
Durante las últimas décadas México se ha convertido en un gran foco de atracción de inversión extranjera directa. En el período 1994-2010 sumó más de 310.000 millones de dólares, más de 19.000 millones
anuales de media. El principal sector receptor de esas inversiones fue el sector manufacturero, con un
49% del total recibido, seguido por el sector servicios con un 39% de las inversiones. Durante ese período, el Distrito Federal ha sido el principal receptor de inversiones extranjeras, debido en parte a que
en su metrópolis se encuentran la mayoría de las sedes de empresas extranjeras vinculadas con México.
Entre 1994 y 2010 el Distrito Federal acumuló el 55,8% de las inversiones extranjeras directas en el país,
con más de 173.000 millones de dólares.
En el año 2010 se publicó un estudio por la Globalization and World Cities Research Network en el cual
se pretende medir el “grado de internacionalización” de un grupo de ciudades, identificando el alcance
global de empresas y filiales situadas en estas. Según los resultados de este estudio, el Distrito Federal
se encuentra en el grupo de ciudades cuyas actividades económicas y decisiones de sus servicios avanza16
17

Cálculos propios en base a INEGI.
Banco de México.
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dos al productor tienen alcance global, por tanto, una posición relativamente importante. En ese mismo
grupo de ciudades se encuentran Beijing, Toronto, Mumbai, Sao Paulo y Frankfurt.

1.4.2. Aspectos institucionales
1.4.2.1. Gobernanza
El proceso de descentralización de México se encuentra en un estado incompleto, pero este desarrollo
ha concedido al Distrito Federal establecer una serie de competencias que le han permitido a la ciudad
contar con un grado de autonomía relativamente mayor al que se observó en el pasado. Sin embargo, los
procesos de tránsito en facultades y obligaciones no se han visto acompañados de recursos suficientes
para su operación. En esta línea, es importante resaltar el traslado de las competencias vinculadas a la
educación pública para el nivel básico (primario y secundario), donde el Gobierno del Distrito Federal es
el responsable de la provisión y mantenimiento de este nivel educativo, pero los recursos de naturaleza
federal no acompañan a las políticas y necesidades establecidas desde el Gobierno local.
El Gobierno del Distrito Federal ha tenido que consolidar las fuentes de ingreso propias para proveer la
mayoría de los servicios que presta. De manera complementaria ha impulsado una serie de estrategias
para lograr mayores recursos, estableciendo líneas de financiación con banca de desarrollo, banca comercial e incluso en mercado de capitales, así como explorar fórmulas de coparticipación con el sector
privado (alianzas público-privadas), para ampliar la infraestructura disponible en la ciudad.
Existe un segundo nivel de descentralización que vincula al Gobierno del Distrito Federal con las 16
delegaciones que lo conforman. En esta vertiente, el proceso se sitúa aún en una fase más básica. Esta
situación ha limitado de manera importante una mayor participación de los ciudadanos, debido a que,
si bien en el nivel delegacional es en donde se conforman los comités ciudadanos y consejos del pueblo,
ambas figuras que participan activamente a nivel de barrio y colonia en la gestión de servicios, apoyos,
e infraestructura, al final la delegación no cuenta con las potestades necesarias ni los recursos para ejecutar las peticiones ciudadanas.

1.4.2.2. Finanzas locales
El sistema de financiación local en México surge de un acuerdo establecido entre las entidades federativas que constituyen la República. El Gobierno del Distrito Federal ha establecido una política fiscal
que le permite contar con ingresos propios y federales en los que cada uno aporta la mitad. El esquema
tributario local se conforma a partir de impuestos de recolección local, como son el predial, el impuesto
sobre nóminas y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros. Asimismo, el Gobierno del
Distrito Federal cuenta con las facultades para cobrar derechos por concepto de agua, control vehicular
y registro público de la propiedad, entre otros.
En el año 2011 el total de los ingresos obtenidos por el Distrito Federal fue de 138.648,50 millones de pesos18, donde las principales fuentes de ingresos fueron los ingresos propios que representaban el 45,3%
y la participación en los ingresos federales con un peso relativo del 35,6%, seguidos de transferencias
del Gobierno central e ingresos de otras entidades. Respecto a la distribución de los ingresos propios,
los impuestos son el principal componente de estos, donde destacan el ingreso sobre nóminas (47%) y
el ingreso predial (34%)19.
En la vertiente del gasto local, los principales componentes son la seguridad pública (14,3% del total),
18
19

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011.
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transporte (13,1%), control y evaluación de la gestión gubernamental (9,3%) y desarrollo y asistencia
social (7,6%). La política de gasto se agrupa en siete ejes, según su objetivo. Destacan por su importancia
el eje de equidad (24,7%), el eje de reforma política: -plenos a la ciudad y sus habitantes- (21,4%) y el eje
de seguridad y justicia expedita (21,3%).

1.4.2.3. Servicios públicos
El Gobierno del Distrito Federal es el encargado de proveer la mayoría de los servicios públicos de la
ciudad. Asimismo, participa de manera coordinada con el Gobierno federal y los Gobiernos estatales
vecinos en algunas obras de infraestructura, como pueden ser de abastecimiento y tratamiento de aguas,
drenaje y vialidades de corte regional. Por último, la construcción y operación de los aeropuertos y algunos centros penitenciarios de alta seguridad que se localizan en el Distrito Federal son facultad de
la Administración Federal. Los principales servicios públicos ofrecidos por el Distrito Federal quedan
agrupados de la siguiente forma: vinculados al transporte público, infraestructura vial, alumbrado y espacios públicos, abastecimiento de agua y saneamiento, tratamiento de residuos, otorgación de diversas
licencias, sanidad, protección social y seguridad ciudadana.
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1.5. Montevideo

1.5.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.5.1.1. Contexto económico
En la actualidad, la economía uruguaya se encuentra en fase expansiva, caracterizada por la larga duración y la intensidad de esta. La tasa promedio de crecimiento entre 2003 y 2012 fue del 5,3%, muy
superior al promedio histórico (cercano al 2%). Sin embargo, en 2009 la economía se desaceleró debido
a la crisis internacional, aunque sus tasas de crecimiento continúan siendo elevadas, con un crecimiento
del PIB próximo al 4% en 201220.
Según la Encuesta Continua de Hogares, Montevideo es la región uruguaya con mayor renta per cápita.
En el año 2012 el ingreso promedio de los hogares de la capital era de 14.900 pesos uruguayos, mientras
la media nacional fue de 12,8 y en las zonas del interior con menos de 5.000 habitantes fue de 10,2. Esto
indica que los ingresos promedios de los hogares de Montevideo son un 16,41% superiores a la media
nacional y un 46,08% superiores a las zonas de interior con menos de 5.000 habitantes.
Analizando el mercado laboral, la tasa de actividad muestra una evolución creciente y sostenida, que se
mantiene hasta 2011, siendo superior en todo el período en Montevideo respecto el conjunto nacional y
para los hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, 2012 muestra la primera caída desde el año 2003.
Las tasas de empleo han tenido una evolución positiva muy similar a las tasas de actividad, provocando
Tabla 5. Datos básicos de Montevideo

Población

Fecha

Dato

2011

1.319.108

Activos (miles)

promedio 2012

721,5

Ocupados (miles)

promedio 2012

674,8

Parados (miles)

promedio 2012

46,7

jul-13

63,7%

Tasa de actividad
Tasa de desempleo
PIB municipal (millones de dólares corrientes)
Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB)

jul-13

6,7%

2º trimestre 2013

28.382

promedio 2012/promedio 2011

3,9%

Fuente: datos mercado de trabajo: Encuesta Continua de Hogares, INE. Población: Censo 2011, INE. Datos de PIB: estimación propia con datos
del Banco Central del Uruguay y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
20

Banco Central de Uruguay (BCU).
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una disminución del desempleo. La importancia de los empleos industriales ha disminuido mientras que
han aumentado los empleos relacionados con los servicios.

1.5.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
Al igual que ocurre a nivel nacional, dentro de Montevideo existen indicadores que apuntan a una distribución de la renta marcadamente desigual, en función del espacio urbano. Utilizando la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) es posible identificar los aspectos señalados, observando las diferencias de
ingresos existentes en las distintas zonas geográficas de Montevideo. En particular, utilizaremos como
unidad de agrupación geográfica los Centros Comunales Zonales (CCZ), los cuales representan un nivel
de agregación mayor que los barrios.
Podemos observar claramente que, los hogares con ingresos más bajos se ubican fundamentalmente en la
periferia de Montevideo, mientras que los CCZ ubicados sobre la costa muestran en promedio el mayor ingreso por hogares de la ciudad de Montevideo. En la situación intermedia se encuentra la zona geográfica
central de la ciudad, donde en promedio el ingreso per cápita del hogar ronda los 17.000 pesos.
Otra forma de visualizar la segregación territorial es observando cómo se distribuye la población en
cada CCZ entre los distintos quintiles de ingreso. Los CCZ, ubicados en la periferia montevideana, tienen una alta proporción de hogares ubicados en el primer quintil de ingreso, mientras que la cantidad
de hogares ubicados en el último quintil de ingresos raramente supera el 5%. Por otro lado, los CCZ
ubicados sobre la zona costera, muestran exactamente la distribución opuesta y podemos observar que
tienen un porcentaje muy alto de hogares ubicados en el último quintil de ingreso.

1.5.1.3. Demanda
La fuente de información principal para el análisis de la estructura de gasto en Montevideo es la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH), realizada por última vez durante 2005 y 2006. El
principal grupo de consumo de los hogares montevideanos es el de alimentos y bebidas no alcohólicas
que representa el 20% del consumo total, mientras que en el interior del país representa un 27%. El segundo grupo más importante en la estructura de consumo es vivienda, con un peso del 17,7%, seguido
de salud con un 14,4%, transporte con un 12% y recreación y cultura con un 8,1%.
La diferente estructura del consumo de Montevideo y el resto del país es, en parte, consecuencia de las
diferencias en el nivel de renta entre las dos regiones, como indica la relación negativa existente entre
el peso del gasto en alimentos y bebidas y el nivel de renta (Ley de Engel) en los hogares de Montevideo
(20%) y el interior (27%).
Al analizar la estructura del gasto per cápita en pesos corrientes también se aprecia que el gasto mensual
de un montevideano en promedio es de 326 dólares en 2006. Este valor es significativamente superior
al consumo de una persona residente en el interior del país para la cual su consumo medio mensual per
cápita asciende a 188 dólares. Además se observaba que para todos los grupos el gasto en consumo de
un montevideano es superior al de un habitante del interior del país. Las diferencias más significativas
se dan en educación, donde el gasto de un montevideano promedio es 3,7 veces superior; el grupo restaurantes y servicios de alojamiento, donde es casi 2,8 veces superior y recreación y cultura, donde un
montevideano gasta en promedio el doble que un habitante del interior.

1.5.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundiales hacia América del Sur han crecido de manera importante durante la última década. Esta tendencia también se ha producido en Uruguay, donde

55

INDICADORES BÁSICOS, FINANCIACIÓN LOCAL Y SECTORES INDUSTRIALES MADUROS

el crecimiento del stock de IED durante la última década supera el 1.000%. En el año 2012 llegó la IED
por un valor superior a los 2.500 millones de dólares, lo que equivale a un 35,8% del PIB, representando
una cifra históricamente alta para el país21.
Al analizar los flujos de IED recibidos por el país en función del país de origen, resulta evidente el peso
creciente del origen regional. En promedio, durante el período 2003-2007, la IED proveniente de Europa era superior al 20% del total: durante 2011 no llegó al 15%. En contrapartida, mientras que en el
periodo 2003-2007 la inversión proveniente del MERCOSUR no superaba el 20%, en el año 2011 el 41%
de toda la IED recibida por el país provenía de la región.
Las estadísticas nacionales, elaboradas por el BCU, permiten realizar un análisis de la composición de
los flujos de IED en función del sector al que se dirigen. Al analizar los flujos de IED por sector, es notorio que la construcción ocupa el primer lugar en participación desde 2008, relegando las actividades
primarias al segundo lugar. Además, también es interesante destacar la reducción observada en la participación de las industrias manufactureras en el total de la IED durante los últimos años. Finalmente,
destaca el crecimiento del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, posicionándose en
2011 como el tercer sector en importancia, abarcando el 8% de los flujos de IED ingresados al país.

1.5.2. Aspectos institucionales
1.5.2.1. Gobernanza
El sistema de Gobierno uruguayo es una democracia republicana, semi-representativa y presidencialista. A los dos niveles de Gobierno existente, nacional y departamental, se incorporó recientemente el tercer nivel de Gobierno, el municipal. El Estado uruguayo, en su expresión territorial, se ha configurado
de forma centralista, afectando la identidad y la trama institucional del territorio, tanto en la política
como cultural, socio-organizativa y económica.
En el contexto de un fuerte proceso de descentralización nacional, que ya tiene unos 20 años de duración, el departamento de Montevideo muestra algunas peculiaridades. En primer lugar, es importante
tener presente que la descentralización en el departamento de Montevideo se inició en 1990 y antecedió
a la institucionalización de la descentralización presente en la Constitución Nacional de 1996.
Finalmente, en el año 2010, se crearon en Montevideo ocho municipios. Sin embargo, los Centros Comunales Zonales continúan funcionando como subdependencias de los municipios electos. De esta manera, se articuló territorialmente una institucionalidad basada en distintos tipos de legitimidad, actores
y formas de participación, que reflejaba el interés del Gobierno departamental por promover el involucramiento de los vecinos en los asuntos de Gobierno y la participación más amplia a nivel local. (De
Barbieri, Grotiuz, 2010).

1.5.2.2. Finanzas locales
La normativa referente a las finanzas locales está establecida en la Constitución de la República y reglamentada con las leyes presupuestales de cada período. En particular, en el artículo 297 de la Constitución quedan establecidas las fuentes de recursos de los Gobiernos departamentales, las cuales son
decretadas y administradas por los propios departamentos. Las leyes presupuestales departamentales
siguen una estructura regulatoria muy similar a la existente a nivel nacional: ambos presupuestos se
aprueban cada cinco años y deben regir para todo el período de Gobierno; tanto a nivel nacional como
local debe adoptarse una técnica presupuestaria “por programas”.
21

Banco Central de Uruguay (BCU).
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Las fuentes de ingreso de los Gobiernos departamentales pueden distinguirse entre los recursos de origen departamental y aquellos de origen nacional. La Intendencia de Montevideo, al igual que el resto
de los Gobiernos departamentales, tiene la potestad legal para financiarse a través de la recaudación
de impuestos y representan el 85% de los ingresos de la Intendencia de Montevideo. Con respecto a los
recursos de origen nacional, son transferidos desde el presupuesto nacional hacia los Gobiernos departamentales y, junto con la deuda, estos representan el 15% de los ingresos22.
Desde la perspectiva del gasto, los principales componentes son las retribuciones personales (43%), los
gastos de funcionamiento (27,4%), las inversiones (27,1%) y los gastos destinados al funcionamiento de
la Junta Departamental (2,5%)23.

1.5.2.3. Servicios públicos
La Intendencia de Montevideo se ha caracterizado por combinar el rol de prestación de servicios municipales tradicionales con acciones de promoción del desarrollo social, cultural, económico y ambiental.
Existe un amplio espectro de planes originados en dicha concepción y que, en conjunto, conforman una
red estatal de protección social, con grupos objetivos claramente identificados en función de sus necesidades, e integrados a través del sistema educativo, los servicios de atención a la primera infancia, el
sistema de salud, el sistema de seguridad y las políticas asistenciales.
La Intendencia de Montevideo no ha actuado unilateralmente en la construcción de la red de seguridad
social actual. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), también ha
trabajado fuertemente en este sentido. Así, podemos identificar y agrupar con fines expositivos un conjunto de planes dirigidos a la población infantil, a adultos mayores y a personas con discapacidad. De
todos modos, esta agrupación no resulta en absoluto exhaustiva, también existen algunos planes focalizados en grupos históricamente relegados, como han sido las mujeres o los afrodescendientes.

22
23

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
“Rendición del gasto 2011. A dónde va el dinero de la ciudadanía?” IMM, 2011.
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1.6. Quito

1.6.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.6.1.1. Contexto económico
En el año 2012 el crecimiento del Producto Interior Bruto en Ecuador fue del 5%, situándose por encima del crecimiento promedio de América del Sur, que creció un 3,7% en este año. El crecimiento
del PIB de Ecuador se debe principalmente al Valor Agregado Bruto (VAB) no petrolero, que creció
un 5,6%, mientras que el VAB petrolero tuvo un crecimiento negativo -1,4%. Los sectores que más han
contribuido al crecimiento en Ecuador en 2012 fueron la construcción (1,33%), la enseñanza y la salud
(0,59%), la manufactura (0,54%) y la Administración Pública (0,52%). Por su parte, la inflación se situó
en el 3,01% en mayo del 201324, tras producirse un leve descenso del índice de precios y un aumento del
salario real.
El VAB per cápita de la ciudad en este año es de 5.134,7 dólares, mientras que a nivel nacional el PIB
per cápita fue de 3.589 dólares. Comparativamente, el VAB per cápita de Quito es un 40% mayor al PIB
per cápita del Ecuador. En la generación del VAB de Quito las ramas de actividad que tienen mayor
importancia son la actividad profesional e inmobiliaria, con un 24,82% del VAB total, seguida de la manufactura, con un 20,60%.
Tabla 6. Datos básicos del cantón de Quito
Fecha

Dato

01.06.2013

1.669.986

Activos

2T-2013

847.692

Ocupados

2T-2013

810.934

Parados

2T-2013

36.758

Tasa de actividad

2T-2013

50,8%

Tasa de desempleo

2T-2013

4,3%

2007

10.601,2

2006/2007

3,38%

Población (1)

PIB municipal (millones de USD)
Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB) (2)

Notas: (1) Población válida (i.e. con información) mayor de 10 años. (2) Crecimiento entre 2006 y 2007 de la provincia de Pichincha.
Fuente: Datos empleo: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDUR) Junio 2013.
Elaboración Propia. Cuentas nacionales: Banco Central del Ecuador, cuentas regionales.
24

Banco Central de Ecuador.
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1.6.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
En relación a la estratificación del espacio urbano se presenta el VAB per cápita por provincias del último año disponible 2007 para ver la distribución del ingreso. El VAB per cápita es sumamente alto en las
provincias de la Amazonia. Esto se debe a la alta contribución de la extracción petrolera al VAB y a la baja
población en estas zonas del país, que es relativamente aislada. Sin embargo, es importante recalcar que
el porcentaje de pobreza en las parroquias de estas provincias es un de los más altos del país, con lo cual
podemos apreciar cómo esta medida de la distribución del ingreso es un espejismo en este caso. Los resultados de VAB per cápita en el resto del país, es decir, en la sierra y en la costa, tienden a reflejar de mejor
manera las condiciones de vida. Vemos que la región de Pichincha, donde se sitúa el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), presenta el VAB per cápita más alto y los índices de pobreza más bajos relativos.
Otro indicador sobre la distribución territorial es el Gini de consumo. Se observa que en el Distrito Metropolitano de Quito presenta un valor de 0,463 para todo el Distrito Metropolitano. Al comparar este
coeficiente con el resto del país podemos ver que Quito tiene mayor desigualdad de consumo que la mayoría de regiones del país: costa urbana (0,409), costa rural (0,357), sierra urbana (0,411), sierra rural
(0,454), amazonía urbana (0,416), amazonía rural (0,47), incluyendo Guayaquil (0,416) y solamente es
menor al Gini de la amazonia rural. Sin embargo, vemos que el coeficiente de Gini del consumo a nivel
nacional (0,466) es mayor que el Gini de consumo de Quito.

1.6.1.3. Demanda
Según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2006, el consumo medio en el DMQ
es mayor en las áreas urbanas que en las rurales y en total es casi el doble que el nivel de consumo nacional. A nivel urbano, las diferencias entre el DMQ y el resto del país son pequeñas, excepto en el consumo
en transporte y educación, donde en Quito son muy superiores. Finalmente, a nivel total, las diferencias
más grandes en consumo se dan en transporte, electrodomésticos, educación, vestimenta y servicios
básicos en el hogar, siendo superior el consumo en DMQ que la media nacional.

1.6.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
Desde principios del siglo XXI se observa que la rama que mayor Inversión Extranjera Directa (IED)
presenta es la relacionada con explotación de minas y canteras. En segundo lugar se sitúa la IED de
manufacturas y, por último, la Inversión Extranjera Directa de servicios a empresas creció hasta 2008,
donde se produjo una caída seguida de una leve recuperación. Sin embargo, en términos de la Población
Económicamente Activa (PEA) en Quito la industria extractiva no es particularmente importante. Las
actividades con más peso en la PEA de Quito son los servicios y la manufactura.
Según el Distrito Metropolitano de Quito, la Superintendencia de Compañías reporta que el 43% de la
inversión extranjera directa se dirigió al DMQ. Desafortunadamente, no tenemos datos sobre inversión
extranjera directa a nivel municipal. Sin embargo, tenemos datos sobre el ranking del Índice de Competitividad Urbana realizado por América Economía sobre el municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 2013, que lo sitúa como la 26ª mejor ciudad para hacer negocios de América Latina y en situación
ascendente desde 2006 donde se situaba en el puesto 33.

1.6.2. Aspectos institucionales
1.6.2.1. Gobernanza
En el Capítulo III del Título V de la Constitución de la República del Ecuador establece los Gobiernos
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autónomos descentralizados (GAD) y regímenes especiales. El artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) define la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD y regímenes especiales como la capacidad efectiva de estos niveles de
Gobierno para regirse mediante normas y órganos de Gobierno propios, sin intervención de otro nivel
de Gobierno y en beneficio de sus habitantes.
El artículo 6 del COOTAD garantiza que ninguna función del Estado podrá interferir en la autonomía
política, administrativa y financiera propia de los GAD, salvo lo prescrito por la Constitución y las
leyes de la república y el artículo 7 reconoce a los consejos regionales, provinciales, metropolitano o
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de sus circunscripciones territoriales. Las competencias exclusivas del
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal se pueden resumir en planificación del uso del suelo,
construcción y mantenimiento de vías y control del tránsito, prestación de servicios públicos de salud,
educación y saneamiento, preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y natural y, gestionar
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
El Distrito Metropolitano de Quito fue creado en 1993 como respuesta institucional a las nuevas necesidades territoriales y poblacionales de una ciudad que requería una expansión de sus ámbitos de gestión,
estableciendo la conformación del distrito metropolitano autónomo (art. 75, COOTAD). El COOTAD
establece en el artículo 73 que los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de Gobierno de nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los Gobiernos municipales y las que puedan ser
asumidas por los Gobiernos provinciales y regionales.
Por lo tanto, el marco legal auspicia la descentralización y la autonomía política, administrativa y financiera dentro de un marco democrático de equidad y establece un régimen de competencias exclusivas y
concurrentes y un esquema de transferencias para su cumplimiento25.

1.6.2.2. Finanzas locales
El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal de Quito genera sus propios recursos financieros y participa de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad
y equidad; los GAD participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5%26. Tanto los Gobiernos locales como los municipales mantienen una fuerte dependencia de
las transferencias que perciben por parte del Presupuesto General del Estado.
Las transferencias tanto corrientes como de capital realizadas por el Presupuesto General del Estado
(PGE) a los municipios representan en promedio el 68,4% del total de ingresos que perciben estas entidades y en el caso de los consejos provinciales representan en promedio el 89,5%. En 2011, del total
de los ingresos, un 84% correspondió a recursos propios del departamento, mientras que un 8,2% eran
de origen nacional. Un 7% correspondió al incremento de la deuda. Esto contrarresta con el resto de
departamentos donde la financiación de origen nacional tiene un mayor peso (con una participación
media de los recursos de origen nacional del 35% con un rango que va desde el 24% hasta más del 50%,
según el departamento).
Los ingresos municipales se pueden dividir en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Con respecto a los primeros, recogen las tasas y derechos, las rentas de la actividad empresarial, las rentas de
la propiedad y otros ingresos que perciben los consejos provinciales y los municipios por prestación de
Secretaría de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 2010.
Gobiernos municipales en ciudades intermedias de Ecuador: los casos de Riobamba y Santo Domingo de los Colorados. Fernando Carrion & Patricio
Velarde, Centro de Investigaciones CILIDAD, Quito, Ecuador.
25
26
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servicios públicos. Los ingresos por concepto de impuestos representan entre el 60% y el 80% del total
de ingresos propios del municipio. Entre los principales tributos que se cobran en el distrito están: el Impuesto Predial, el mismo que abarca aproximadamente el 47% del total de tributos, seguido por Impuestos a Patentes (21%), Impuestos a Activos (17%) y otros impuestos (15%). De acuerdo a la información
del municipio, la carga tributaria por habitante en la ciudad oscila entre USD 21 y USD 24.

1.6.2.3. Servicios públicos
El municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene una Administración General compuesta de ocho
direcciones metropolitanas27 y nueve administraciones zonales, las cuales prestan servicios ciudadanos
a los habitantes según la de residencia. El municipio tiene diez empresas públicas metropolitanas, tres
secretarías, dos institutos, cuatro fundaciones, dos agencias, y, dos radios públicas28.
Las empresas públicas metropolitanas se encargan de la provisión de servicios públicos de agua potable,
desarrollo urbano, aseo, hábitat y vivienda, metro, trole, movilidad y obras públicas, turismo, rastro, y
seguridad. La Empresa Pública Metropolitana se encarga de gestionar los sistemas seguridad. Las secretarías tienen varias funciones, entre las que destacan gestión ambiental, comunicación y organización
territorial. Los institutos y las fundaciones tienen las funciones de elaboración de información estadística e investigaciones socioeconómicas y de registrar, proteger y promocionar el patrimonio cultural del
DMQ con la excepción de la Fundación Patronato Municipal, que fundamenta su acción en el sistema
de la protección social.

Dirección Metropolitana Administrativa, de Catastro, de Gestión de Documentos y Archivos, Financiera, Financiera Tributaria, de Informática, de
Recursos Humanos y de Servicios Ciudadanos.
28
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2013).
27
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1.7. Roma

1.7.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.7.1.1. Contexto económico
Si analizamos la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) desde el año 2007 hasta el año 2011 para
la región de Lazio podemos observar un crecimiento del 0,9%, si bien ese crecimiento, no ha sido constante debido a la caída producida en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional. Durante el año 2011, el PIB se ha incrementado un 1% con respecto a 2010. La evolución del PIB
a nivel nacional ha sido similar, creciendo un 1,6% entre 2007 y 2011 y un 1,7% en 2011, situándose el
PIB nacional en 1.579.659 millones de euros.
Para analizar los datos de la provincia de Roma se utilizan los datos referidos al valor añadido. Estos
datos reflejan un crecimiento económico del 2,8% entre 2010 y 2011. El sector más importante en la
economía de la provincia es el sector servicios; que supone el 86,5% del valor añadido total. A nivel
nacional, este sector representa el 73,4%. Menor es la contribución de la industria (13,1%) y aún menor en el sector agrícola (0,4%). Del total del valor añadido de Italia, en 2011, la provincia de Roma
representaba el 8% del total y de la región metropolitana de la capital suponía el 80,7%, es decir, 4/5 del
valor agregado de la región de Lazio, lo que refleja el importante papel desempeñado por la provincia
de Roma en su región.
Tabla 7. Datos básicos de la provincia de Roma
Fecha

Dato

Población

01.01.2012

3.995.250

Activos

31.12.2012

1.897.309

Ocupados

31.12.2012

1.706.812

Parados

31.12.2012

190,496

Tasa de actividad

31.12.2012

52,8%

Tasa de desempleo

31.12.2012

10,0%

PIB municipal (millones de euros)

31.12.2010

22.817

Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB)

31.12.2010

1,5%

Fuentes: ISTAT. PIB: promedio (Informe anual de la provincia de Roma. Edición 2012).

29

Unioncamere - Tagliacarne Institute (2012).
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1.7.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
Para llevar a cabo un análisis de la renta personal y su distribución en la provincia de Roma los datos
disponibles30 se refieren a la base imponible. La base imponible de los contribuyentes en la ciudad de
Roma es la segunda, solo superada por la provincia de Milán (30.284 euros frente a 35.751 euros en
Milán). La proporción de incidencia de ingresos mínimos, es decir, menos de 7.500 €, es el 7% en Roma.
Con respecto a los contribuyentes con base imponible superior a 70.000 €, el porcentaje de Roma, es
del 6,7%, solo inferior al de Milán (9%). Esto se traduce en un índice de desequilibrio de ingresos de 95
(es decir, el número de contribuyentes de altos ingresos por cada 100 contribuyentes de bajos ingresos),
lejos del índice que muestran Milán (160) o Bolonia (133), pero superior al del área Central y al del sur,
Turín y Génova.
En un análisis dentro de la región, en el municipio de Roma la base imponible promedia es de 30.284€ ,
mientras que en los 120 municipios restantes de la provincia la base imponible media es 22.701 €. Este
promedio oculta una situación muy diferente, ya que en algunas áreas, como Formello, Grottaferrata y
Sacrofano, la base imponible media supera los 30.500 €, mientras que en otros municipios de la zona,
como Vallenpientra y Vivaro Romano, la renta imponible media no alcanza los 18.000€. En cuanto a
los contribuyentes de elevados ingresos, la ciudad de Roma excede el conjunto de la provincia con un
porcentaje del 6,7% en comparación con el 2,5% de esta última; por el contrario, para menores ingresos,
el 8,2% de los contribuyentes residentes en Roma tiene un ingreso de menos de 7.500 €, comparado con
el 7% de la provincia.

1.7.1.3. Demanda
El gasto medio mensual31 realizado por los hogares en la región de Lazio, la zona centro de Italia o el
conjunto de su país son similares, aunque existen pequeñas diferencias. Por ejemplo, si el gasto en Lazio
en vivienda representa el 33,9% del gasto mensual promedio total, en el área del centro este porcentaje
disminuye hasta el 32,4% y al 28,9% a nivel nacional, un signo de menor coste vinculado a vivienda en el
resto del país. Por el contrario, el gasto en transporte en la región de Lazio ascendió al 12,8% del gasto
total, mientras que este porcentaje aumenta al 13,8% en el centro y al 14,2% en el país en su conjunto.
Analizando la evolución del gasto en la región de Lazio se puede observar que la proporción del gasto
promedio mensual en alimentos y bebidas se ha reducido en el último lustro, del 20% al 18,9% del total.
Aunque el gasto en transporte ha disminuido en Lazio, y su impacto sobre el total pasó del 13,2% en
2007 al 12,8% en 2011, la incidencia es que se ha incrementado el gasto en vivienda, que del 30,5% en
2007 llegó al 33,9% en 2011.

1.7.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
La balanza comercial italiana en el año 2012 volvió a tener signo positivo después de que en los cuatro
años anteriores se hubiera obtenido déficit. Por el contrario, tanto la región de Lazio, como la provincia
de Roma muestran una balanza comercial negativa constante en los últimos cinco años. En 2012, la balanza comercial en la provincia de Roma fue de -13.334 millones de euros, un déficit superior al regional
(-11.561 millones de euros).
La mayor parte de las importaciones de la provincia de Roma provienen de la extracción de minerales
y la explotación de canteras, lo que representa el 20,7% de las importaciones totales. Los siguientes son
los medios de transporte, con el 19% del total de los productos y los alimentos, bebidas y tabaco, con un
12%. Por su parte, las ventas al exterior están centradas principalmente en coque y productos refinados
30
31

Según los datos del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para el ejercicio 2010, que figura en el Informe Anual de la provincia de Roma (2012).
No existen datos desagregados a nivel de la provincia de Roma. Los datos que se presentan son a nivel de la región de Lazio. Istat (2013).
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del petróleo (17,9%), productos químicos (15,4%) y medios de transporte (11,6%). Los artículos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos representan un 25% de la exportación total.
En lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED)32, mostró una tendencia al alza, hasta el año
2006, antes de disminuir en 2007, tendencia que se mantiene hasta el año 2009 (último dato disponible). Es preciso explicar que la provincia de Roma absorbe más del 95% de la IED de la región de Lazio
durante el período examinado. Sin embargo, si ese porcentaje se acercaba al 100% en 2000, para 2009
se redujo al 95,6%, mostrando un aumento de las inversiones en el Lazio que no se llevan a cabo en la
provincia de Roma. Del mismo modo, el porcentaje de la inversión extranjera directa en la provincia de
Roma, en Italia, se ha ido reduciendo en los últimos años, pasando del 11,9% en 2000 al 6,1% en 2008.

1.7.2. Aspectos institucionales
1.7.2.1. Gobernanza
La Constitución italiana, en el Título V (“Regiones, Provincias, Municipios”), indica la composición
de la República Italiana, que consiste en municipios, provincias, ciudades metropolitanas y regiones,
estableciendo la autonomía que las instituciones tienen y sus propias responsabilidades, atribuciones y
funciones establecidas de conformidad con los principios establecidos por la Constitución.
Existen ciertas materias para las que el poder legislativo recae en las regiones, mientras que la determinación de los principios fundamentales está reservada a la legislación del Estado. Estos temas son: las
relaciones internacionales con la UE y las regiones, comercio exterior y la protección y seguridad en el
trabajo, la educación, con sujeción a las directrices marcadas por el estado, la investigación científica
y tecnológica, la protección de la salud, la nutrición y la ley del deporte, la protección civil, el gobierno territorial, las redes de transporte y navegación; cultural y del medio ambiente, la armonización de
las cuentas públicas y la coordinación de las finanzas públicas y el sistema de impuestos; las cajas de
ahorros, cajas rurales, las organizaciones regionales de crédito; la tierra y las instituciones de crédito
agrícola de carácter regional.
Según el artículo 118 de la Constitución, las funciones administrativas se asignan a los municipios, a
menos que se les dé a las provincias, ciudades metropolitanas, las regiones y el Estado para garantizar
la unidad de ejercicio, sobre la base de los principios de subsidiariedad, diferenciación y adecuación.
Además, los municipios, las provincias y ciudades metropolitanas no solo están realizando sus propias
funciones administrativas, sino también las que le confiere la legislación nacional o regional.
La provincia desempeña un papel importante en la planificación que debe adaptarse a las necesidades y
demandas de los ciudadanos y a la creación de una red de intercambio para las diferentes comunidades
locales. El conjunto de funciones de la provincia son las siguientes: desarrollo local (promueve y coordina
el desarrollo intermedio entre los sectores público y privado); funciones administrativas (conservación del
suelo, protección y mejora de los recursos hídricos, patrimonio, organización de la gestión de residuos,
etc.); funciones informativas (tareas cognitivas y de información con el fin de garantizar la circulación de
conocimientos e información entre las administraciones); la cooperación institucional (promoción y gestión de los pactos territoriales y contratos del área y tareas de programación para la autonomía local).

1.7.2.2. Finanzas locales
El actual modelo fiscal italiano ha sido profundamente revisado tras la modificación del Título V de la
Constitución Italiana, introduciendo importantes elementos sobre autonomía y federalismo fiscal, con
32

Unioncamere - Italian Oficina de Cambios en el informe UPI Lazio (2011).
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especial referencia al artículo 119, modificado posteriormente por la ley constitucional del 20 de abril de
2012, cuyas disposiciones serán de aplicación para el ejercicio 2014. El nuevo artículo reformula el sistema de financiación de las autoridades locales, con el objetivo de fortalecer su autonomía financiera.
La provincia de Roma cuenta con recursos autónomos, establece y aplica tributos e ingresos propios y
dispone de coparticipación en los ingresos tributarios estatales referidos a su territorio. En el sistema
fiscal italiano33 existen dos impuestos directos recaudados a nivel nacional (sobre la renta personal
-IRPF- y sobre la renta corporativa -IRES-; dos impuestos directos a nivel local (el impuesto regional
sobre las actividades productivas -IRAP- y los impuestos locales a la propiedad -ICI-) y diversos impuestos indirectos.
Las finanzas de la provincia se han visto condicionadas por la situación económica presente en el nivel
nacional. La crisis económica y financiera ha tenido efectos sobre las finanzas de Roma, dando lugar a
una fuerte reducción de los ingresos totales de la provincia de Roma: una caída del 25% desde 2008 a
2012. Tal contracción manifestada a partir de 2008, año en que se produjeron los principales efectos de
la crisis económica y financiera se ha visto agravada por los fuertes recortes del Gobierno y las transferencias regionales.
El total de ingresos recaudados por la provincia de Roma para el año 2012 fue de 1.809.739.443,70 €34,
de los cuales el 33% son derivados de las transferencias corrientes y aportaciones del Estado, en relación
con el ejercicio de las funciones delegadas a la región. Dentro de esas aportaciones y transferencias la
contribución de la región es de las más importantes, cubriendo casi el 85% del total. En el total de los
ingresos, las tasas aportan una parte mínima (0,2%), mientras que los impuestos representan el 22% y
el total de ingresos tributarios suma alrededor del 23%. Los gastos totales en el año 2012 alcanzaron
1.671.724.461,82 €.
Los gastos, al igual que los ingresos, se han visto muy afectados por la situación de crisis y han visto
reducida su partida. Dentro de los gastos, la partida de gastos corrientes fue la de mayor importancia,
representando el 54% del presupuesto.

1.7.2.3. Servicios públicos
Dada la peculiaridad competencial de la provincia, que presta fundamentalmente dos servicios y se
prestan mediante organismos autónomos: 1.- La policía provincial y protección civil de Roma que realiza labores de seguridad auxiliares sobre las áreas de su competencia. 2.- Provinciaattiva SPA que es
una sociedad de titularidad provincial dedicada a apoyar y valorizar los procesos públicos de la Administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y desarrollo socioeconómico del
territorio. Asimismo, presta servicios laborales y de creación y mantenimiento de infraestructuras (especialmente viarias e hidráulicas) y fomento económico.
En relación al gasto social llevado a cabo por los municipios de Lazio, se ha incrementado desde 200835.
En concreto en 2011, el gasto corriente de los municipios de la región de Lazio aumentó un 34,4% en comparación a 2008, mientras que la provincia mostró un ligero descenso respecto al año anterior (-0,5%). En
los municipios, el gasto social se atribuye prácticamente en su totalidad al gasto corriente (95%) mientras
que, por el signo negativo de este último, en la provincia está representado por los gastos de capital.
Entre los instrumentos de protección de la Seguridad Social destacan el Fondo de Garantía de Despidos
(CIG) dirigido a las empresas en crisis, que garantiza un ingreso para el trabajador en lugar del salario.
CAF ACLI S.r.l. (Centro de Asistencia Tributaria).
Oficina de Contabilidad General de la provincia de Roma (2012).
35
Según lo presentado en el Informe UPI Lazio 201, ISTAT.
33
34
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En los últimos cinco años se ha producido un incremento gradual y significativo en pagos del CIG, lo
que aumento ha provocado que la cifra de 2012 sea más de 10 veces la de 2007, superando los 53 millones36. En particular, la industria es el sector más afectado por la crisis en 2012, ya que fue la que tuvo que
hacer un mayor uso de esta herramienta de protección. En 2012, este sector es el que mayor porcentaje
de ayudas del CIG concentra (46%).
Otra herramienta de protección social son las asignaciones familiares diseñadas para ayudar a las familias de los empleados (y los jubilados) conformadas por personas con ingresos inferiores a los establecidos por la ley cada año. El número de beneficiarios aumentó en el período 2007-2011, alcanzando un
máximo en 2010 (2.903.000 beneficiarios); la cantidad, sin embargo, ha disminuido, cayendo por debajo
de los 3.000 millones de euros.

36

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS).
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1.8. Santiago

1.8.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.8.1.1. Contexto económico
Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile, el contexto económico chileno, a
diciembre de 2012, es de crecimiento relativamente constante con respecto de los años anteriores, impulsado principalmente por la industria minera. La inflación muestra un comportamiento descendente,
llegando al 0,8% anual, un valor bajo respecto de las expectativas a medio plazo, que están en torno al
3%. El empleo está fuertemente relacionado con la producción, y al igual que ocurrió con esta, el empleo
disminuyó en los años 2008 y 2009 debido a la crisis internacional. En los años posteriores se observa un
aumento del empleo y una disminución de la tasa de desempleo que se sitúa en el 7,1% en 2011.
Se observa un comportamiento similar en el crecimiento del PIB entre el país y la Región Metropolitana
(RM)37, se registró una contracción para el año 2009 del 1,04% y 0,55%, respectivamente, mientras que
en 2010 y 2011 se han registrado tasas de crecimiento del 6% en el Producto Interior Bruto tanto en la
RM como a nivel nacional. La RM representaba un 43% de la producción nacional en 2008 y en el año
2011 aumentó hasta el 43,8%.
Tabla 8. Datos básicos de la comuna de Santiago y su Región Metropolitana
Comuna de Santiago

Población

Región Metropolitana

Fecha

Dato

Fecha

Dato

31.12.2011

163.952

31.12.2011

6.945.593

Activos

4T-2012

83.793

4T-2012

3.183.192

Ocupados

4T-2012

77.698

4T-2012

2.971.443

Parados

4T-2012

6.095

4T-2012

211.749

Tasa de actividad

4T-2012

64,9%

4T-2012

61,8%

Tasa de desempleo

4T-2012

7,3%

4T-2012

6,7%

Ventas municipal/Regional (millones de pesos) (*) 2010-2011

31.12.2011

71.845.723

31.12.2011

305.775.747

Indicador Económico de Actividad (variación anual de las ventas) 2009-2010

31.12.2010

-5,4%

31.12.2011

11,3%

-

-

4T-2012

45.739.672

31.12.2011

-10,5%

4T-2012

6,55%

PIB en millones de pesos
Indicador Económico de Actividad (variación anual de las ventas) 2010-2011

Nota: (*) Se usa este indicador ya que no existe medición del PIB en la ciudad.
Fuente: Población: Sistema Nacional de Información Municipal, Sinim. Empleo: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, NENE. Ventas: Servicio de
Impuestos Internos de Chile, SII.
37

Banco Central de Chile.
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Dada la ausencia de la variable PIB para la comuna de Santiago, se aproxima con el nivel de ventas de
las empresas (información disponible en los tres niveles). La participación de la región en el país es en
promedio del 76% para el período 2008-2011, con una caída de 2 puntos porcentuales en el último año.
A su vez, la contribución de la comuna dentro de la región es del 36,3% en el año 2008, mientras que
para el año 2011 cae a un 23,5%. Al igual que lo ocurrido en el PIB, se registraron tasas negativas para el
período 2008-2009 y a partir de 2010 se registran tasas positivas tanto para la RM como a nivel nacional.
Por su parte, la comuna registró desde 2009 tasas negativas en sus ventas totales.

1.8.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
El PIB por habitante promedio de Chile fue de 6.028 millones por persona en el año 2011, aunque existen grandes diferencias regionales. Se observa que la región con un PIB por habitante más alto es la de
Antofagasta, que para el año 2011 se situaba en 16.586 millones por persona, casi triplicando el promedio nacional. Esto es debido a la gran producción minera que tiene dicha región, lo cual le hace concentrar un nivel elevado de producto en un número relativamente pequeño de habitantes. En segundo lugar,
se encuentra la región de Atacama con 8.672 millones per cápita, luego está la región de Tarapacá con
8.515 y en cuarto lugar la RM que presenta un valor per cápita del PIB de 6.574 millones. La tendencia
de la RM es de un crecimiento positivo, mostrando una tasa promedio de 3,2% de expansión.
La región de Antofagasta es la que presenta un nivel de ingresos autónomos promedio de los hogares
superior en el país, seguido por la RM y la región de Magallanes38. En el caso de renta per cápita, es la
RM la que presenta los niveles más altos, representando 1,3 veces la renta media del país, seguida por
Antofagasta y Magallanes, respectivamente. Entre las regiones más pobres del país están la región del
Maule, la Araucanía y Coquimbo. La renta en la región con mayores ingresos es 1,9 veces superior a la
de la más pobre, lo que indica, una gran desigualdad en el ingreso entre regiones.
Para analizar la situación de la comuna de Santiago se presenta la variable ventas, que entrega datos
aproximados de la producción y cuenta con información para este nivel. Dentro de la RM la comuna de
Santiago es la que presenta el mayor nivel de ventas per cápita en todos los años desde el 200539, aunque
con una tendencia de crecimiento negativa desde el 2009, cayendo a tasas del -15%, -8% y -3% hasta
el 2011. las cifras de esta comuna son muy superiores a la de Las Condes que ocupa el segundo lugar
dentro de la región y en tercer lugar se situa la comuna de Providencia.

1.8.1.3. Demanda
Los datos sobre gastos se obtienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que realiza el
Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto promedio mensual de un hogar en el periodo de noviembre de 2006 a octubre de 2007 fue 740.706 pesos, mientras que el mismo dato de forma individual
fue de 208.932.
Los grupos más importantes en el gasto de los hogares corresponden a alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, y gastos de vivienda, agua, combustible y electricidad. Se observan diferencias significativas entre los distintos quintiles. En el caso del quintil 1, el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas es
el más importante en la cesta de consumo, representando un 34% del gasto de estos hogares, mientras
que para el quintil 5 representa solo el 9,4% del gasto. El grupo del transporte va adquiriendo mayor
peso relativo cuando más alto es el quintil considerado, esto se debe, principalmente, al transporte privado en el que gastan los hogares de ingresos superiores, mientras que en los de ingresos más bajos este
subgrupo tiene un valor prácticamente nulo.
38
39

Datos de la encuesta Casen 2011.
Datos del Servicio de Impuestos Internos, SII.
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1.8.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
Chile es un país con un sector exportador importante y con una gran apertura comercial tanto a nivel
latinoamericano como mundial. Estos motivos han logrado posicionar la imagen del país como una
buena plataforma de inversión de capitales extranjeros. Los flujos de inversión captados por el país han
mantenido una tendencia creciente en los últimos años, logrando convertir a Chile en el sexto país con
mayor atracción de inversión extranjera en el año 2011. A nivel nacional, la inversión no muestra un
comportamiento estable en el tiempo, crece entre 2005 y 2006, cae significativamente en 2007, luego
vuelve a expandirse para contraerse nuevamente en 2009. Debido a la falta de información reciente,
no es posible asegurar que esa sea la situación actual del país, ya que según la Cepal Chile muestra un
crecimiento de un 15% en Inversión Extranjera Directa entre 2010 y 2011.
Al analizar el destino de las inversiones extranjeras a nivel regional, observamos que en 2005 la RM
concentraba el 40% del total de inversión nacional40, seguida por la región de Antofagasta con un 35,9%:
sin embargo, para 2009 la situación cambia, ya que la RM se ubica en el segundo lugar, cayendo a un
19,3% del total, mientras que Antofagasta es la que muestra el mayor nivel de inversión con un 41,3%
del total del país.

1.8.2. Aspectos institucionales
1.8.2.1. Gobernanza
Chile cuenta con una organización de estado unitaria pero con descentralización funcional y territorial
que se define en el artículo 3 de su Constitución. Formalmente, Chile cuenta con tres niveles de Gobierno: central, regional (15 regiones articuladas en 54 provincias) y local (346 comunas). A nivel local, la
administración de cada comuna o agrupación de comunas reside en una municipalidad. La municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
a quien corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas, y cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
social y cultural de la comuna o agrupación de comunas. Está constituida por un alcalde y un concejo
comunal electos directamente para un período de cuatro años renovable.
Las funciones de los municipios son definidas de forma explícita en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades (Ley Nº 18.695). Asimismo, se debe indicar que sus funciones son mayoritariamente
compartidas con otras entidades públicas. En el ámbito social se traspasó a los municipios la administración de establecimientos educacionales públicos y los consultorios de salud primaria, proceso que se
extendió durante toda la década de los 80.

1.8.2.2. Finanzas locales
El sistema de financiación de las municipalidades en Chile está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695) y en el Decreto Ley N° 2.385 de Rentas Municipales, en donde se establece
que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.
El total de ingresos recaudado en la comuna de Santiago en el año 2011 fue de 218.639 miles de dólares
americanos, mientras que para la RM fue de 2.079.808 $. La principal fuente de ingresos para la comuna de Santiago es la recaudación tributaria, que representa un 75,78% sobre el total. En la RM también
son los recursos de mayor importancia pero relativamente menor respecto de la comuna, alcanzando un
57,8% mientras que a nivel nacional solo alcanza un 46,02%. En términos per cápita, Santiago muestra
40

Comité de Inversiones Extranjeras.
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un nivel de ingresos municipales significativamente mayor a los de la región (aproximadamente cuatro
veces superiores) y del país, dando señales de ser una comuna con ingresos muy elevados en comparación a las del resto del país41.
El estado chileno presenta una estructura tributaria con gran preponderancia de los impuestos al consumo y una menor participación de los impuestos a la renta. En la recaudación de los impuestos al
consumo, predomina fuertemente el IVA, el cual tiene pocas exenciones y tasas especiales. Respecto
al Impuesto a la Renta, las utilidades de las empresas se hallan gravadas con una tasa relativamente
pequeña y pareja, y su tributación además está integrada con el impuesto personal, evitando la doble
imposición. Se puede afirmar en general, que hay mucho por hacer en cuanto a la simplificación de la
estructura tributaria, particularmente en relación con el Impuesto a la Renta, que es la mayor fuente de
complejidad del sistema tributario chileno.
En cuanto a los gastos, las comunas incurren en muy diversos gastos para los recursos que reciben.
Estos están enfocados a un nivel local, ya que solo lo hacen en su comuna, sin embargo, existen algunas
retribuciones o transferencias que se realizan al Estado.
El gasto total para el año 2011 de la comuna de Santiago fue de 202.670 miles de dólares americanos,
mientras, para la RM fue de 2.132.969$. El principal grupo al cual se destinó el gasto fue a los gastos
municipales de gestión interna, que representaron el 73,19% del presupuesto de la comuna de Santiago. En la RM también fue el capítulo de mayor importancia, aunque representó únicamente el 53,58%,
mientras que a nivel nacional representaban el 61,68%. En términos per cápita, Santiago muestra nuevamente un nivel de gastos municipales significativamente mayor a los de la región y del país42.

1.8.2.3. Servicios públicos
Los servicios públicos corresponden al modo de entregar a los habitantes de la comuna ayuda y servicios por los cuales realiza su gestión. La comuna de Santiago entrega servicios a través de distintos
departamentos, enfocados en las siguientes áreas: dirección de Protección Civil y Emergencias, salud,
seguridad, cultura y deporte, empleo, mujer, discapacidad, atención de personas mayores, medio ambiente y vivienda.
La municipalidad de la comuna presta los servicios de dos formas diferenciadas: bien por concesión a
empresas privadas o bien mediante licitación pública (en general por tres o cuatro años).
Los servicios que se prestan por medio de concesiones son la recolección y gestión de residuos, la limpieza y barrido de calles y el mantenimiento de zonas verdes. Se reserva la provisión directa por parte
de la Mu¬nicipalidad, los servicios de seguridad ciudadana43, los servicios municipales asociados a la
aplicación de normas relativas a obras y la gestión y señalización del tráfico. En cuanto a la Educación
es provista de manera mixta. Por una parte, están los establecimientos Municipales que reciben subvención estatal asociada a nivel de asistencia; su cuantía está determinada anualmente por ley de presupuesto de la nación, y puede ser complementada con aportes municipales que en el 99% de los casos,
están dirigidos a reducir el déficit que genera la operación. El sistema además contempla la existencia
de sostenedores privados, que reciben la misma subvención vía financiamiento público y mediante la
misma base (asistencia), pero están autorizados a cobrar a los padres. Este sistema “educación privada
subvencionada” no es administrado por el Municipio.
Respecto a la salud, el ministerio encargado de los temas de salud genera los planes y programas y entreSistema Nacional de Información Municipal, Sinim.
Sistema Nacional de Información Municipal, Sinim.
Los agentes municipales no tienen categoría de Policía. El municipio otorga servicios conforme normativa interna que no suponen uso de la fuerza ni
facultad de detener. Sobre su autonomía: la dependencia a cargo de seguridad es una dirección más del Municipio.
41
42
43
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ga financiación. La entrega de salud primaria a la población usuaria es responsabilidad del municipio,
quien la provee en cuatro centros de salud y 14 estaciones médicas de barrio; también en este caso el
financiamiento es compartido con el Gobierno central, mediante aporte per cápita y aportes adicionales
que financian acciones específicas y cuya realización está ligada al cumplimiento de metas.
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1.9. Santo Domingo

1.9.1. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.9.1.1. Contexto económico
La actividad económica en la República Dominicana tuvo tasas de crecimiento muy positivas para los
años 2005, 2006 y 2007 (crecimiento del PIB real del 9,3%, 10,7% y 8,9%, respectivamente). Se observa una leve desaceleración en los años 2008 (5,3%) y 2009 (3,5%) en medio de la crisis financiera
internacional. En 2010, el crecimiento volvió a ser alto (7,8%). Los últimos años han sido también de
crecimiento moderado. Se registró un 4,5% en 2011, 3,9% en 2012 y la proyección del año 2013 sitúa el
crecimiento del PIB por debajo del 3%44.
En contraste con el dinamismo de la economía, las tasas de desempleo han sido resistentes a la baja.
Tomando 2005 como punto de partida, la tasa de desempleo logró una importante reducción hasta el
14,1% en 2008. De ahí en adelante se mantuvo estable, cerrando 2012 en el 14,7%. En cuanto a las expectativas para 2013, vista la desaceleración de la economía, algunas proyecciones indican que podría
alcanzarse el 15% de desempleo en este año.
El crecimiento de 2010 se explica en parte por las medidas de política fiscal y monetarias expansivas
Tabla 9. Datos básicos de la Región Metropolitana de la República Dominicana (incluye Distrito Nacional y la
provincia de Santo Domingo)
Fecha

Dato

Población total

Octubre de 2012

3.214.785

Población en edad de trabajar

Octubre de 2012

2.646.703

Activos

Octubre de 2012

1.569.576

Ocupados

Octubre de 2012

1.351.779

Parados

Octubre de 2012

217.797

Tasa de actividad

Octubre de 2012

59,30%

Tasa de desempleo

Octubre de 2012

13,9%

PIB municipal (millones de US$) (1)

Año 2012

17.804,4

Indicador Económico de Actividad (variación anual del PIB/VAB)

Año 2012

4,0%

Nota (1): como las cuentas nacionales no se llevan a nivel subnacional, este PIB de la Región Metropolitana se aproximó multiplicando el PIB per
cápita del país en 2012, de US$5,538.30 por la población estimada en ese año para la región.
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2012 y Estadísticas del sector real.
44

Fuente: BCRD.
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que se adoptaron bajo las recomendaciones del FMI. El objetivo del estímulo fiscal era evitar que la
desaceleración de la actividad de los años anteriores se extendiera en el tiempo. La política implicaba
un estímulo transitorio que se iría revirtiendo mediante la consolidación fiscal, aunque la evidencia
muestra que esto se logró solo parcialmente. La contracción del gasto público y el ajuste en los tributos
se hizo efectiva a partir de la segunda mitad del año 2012 y, en buena medida, las perspectivas de un bajo
crecimiento en 2013 se asocian al drástico ajuste fiscal real.

1.9.1.2. Renta personal y distribución (estratificación del espacio urbano)
El crecimiento económico y la estabilidad de precios y cambiaria ha posibilitado un incremento de la
renta per cápita a nivel nacional. El país pasó de 3.739 dólares per cápita en 2005 a los 5.762 en 2012 y
la proyección es que alcance los 6.000 dólares per cápita en 201345.
Las cuentas nacionales se elaboran exclusivamente a nivel del país, por lo que no se tiene información
del PIB regional. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo permite tener estimaciones
a través del análisis de los ingresos por la actividad principal declarados por los ocupados. Se evidencia
que el aporte de la región al total nacional de empleos con los ingresos más altos es mucho más significativo que en los empleos peor remunerados.
Además, la distribución de los ocupados según el nivel de ingresos sigue una distribución diferente en
la capital respecto al resto del país en el caso de los ocupados con ingresos por debajo de 200 dólares
mensuales, mientras que a nivel nacional representan el 47,5% del total y en la Región Metropolitana
representan el 35,6%46. Por el contrario, los ocupados que ganan más de 1.000 dólares mensuales en su
actividad principal representan tan solo el 4,2% del total a nivel nacional. En contraste, en la Región
Metropolitana representan el 7,7% y en el resto de regiones el 2,5%. Esto explica que más de la mitad de
la masa de ingresos laborales del país se generan en el área de la capital, si esto se combina con otros
ingresos como los generados por rentas del capital (intereses, dividendos, etc.) y las remesas del exterior
que llegan principalmente a la misma región, se concluye que más de la mitad de la riqueza nacional se
concentra en el Distrito Nacional y su área de influencia.

1.9.1.3. Demanda
En el año 2010 el BCRD realizó un cambio de base para el cálculo del IPC, lo que implicó determinar
una nueva cesta de bienes y sus ponderadores47. En concreto, la nueva cesta está dividida en los siguientes 12 grupos48: alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 25,1% del gasto de los hogares;
bebidas alcohólicas y tabaco(2,3%); prendas de vestir y calzado (4,6%); vivienda (11,6%); muebles y artículos para el hogar (6,5%); salud (5,2%); transporte (18%); comunicaciones (2,9%); recreación y cultura
(4,1%); educación (3,7%); restaurantes y hoteles (8,5%) y bienes y servicios diversos (7,5%).
Naturalmente, la canasta que consumen los hogares depende de los ingresos que dispongan. Por ello, se
establecieron canastas específicas para los cinco quintiles en que se dividió la población de hogares según sus ingresos. El hogar típico en el quintil 5 realiza un gasto promedio que es cinco veces el gasto del
hogar típico del quintil 1. En conjunto, los hogares que pertenecen al 20% de mayores ingresos (quintil
5), gastan más que el conjunto de los que pertenecen al 60% de menores ingresos (quintiles 1 a 3). Como
es predecible, los hogares en los quintiles de menores ingresos concentran su gasto en alimentos y bebidas, por ser bienes de primera necesidad. En la canasta nacional, los alimentos representan el 25,1% de
los gastos, mientras que en el quintil 1 el 47,2% y en el quintil 5 solamente el 12,4%.
Fuente: BCRD.
Fuente: BCRD, ENFT 2012.
La estructura de ponderaciones de la nueva cesta se elaboró a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) durante el año 2007.
48
Fuente: BCRD, Metodología del IPC base 2010.
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Por el contrario, los quintiles de mayores ingresos gastan relativamente más en bienes y servicios asociados a la vivienda (el 11,6% en general, pero el 8,9% en el quintil 1 y el 13,5% en el quintil 5); los muebles
y artículos para el hogar (el 6,5% en general, pero el 5,7% en el quintil 1 y el 7,5% en el quintil 5); recreación y cultura (el 4,1% en general, pero el 3,1% en el quintil 1 y el 5,0% en el quintil 5); y restaurantes y
hoteles (el 8,5% en general, pero el 5,4% en el quintil 1 y el 8,6% en el quintil 5).

1.9.1.4. Relaciones con el exterior. Sector exterior
Desde el año 2005, la Inversión Extranjera Directa (IED), a nivel nacional, ha representado entre un 3%
y un 4% del PIB. En el año 2012 se produjo la adquisición de la principal fábrica de cervezas del país con
lo que el flujo se incrementó hasta ser el 6,1% del PIB. También debe destacarse la importancia creciente
de las inversiones en el sector de la minería en los últimos años. Se explica por el desarrollo en el país
del proyecto de explotación de oro y otros minerales por parte de Barrick Gold, que implicó inversiones
en orden a los 4.000 millones de dólares. Esto ha transformado al sector minero en la principal fuente
de IED en los últimos años. Fuera de estos casos específicos, los sectores que en los últimos años han
recibido fuertes IED son el turismo, la industria y el sector inmobiliario (aunque en menor medida en
los años más recientes).

1.9.2. Aspectos institucionales
1.9.2.1. Gobernanza
La Ley 176-07, Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios, establece las competencias del Gobierno local indicando que: “El ayuntamiento ejercerá para la gestión de sus intereses las competencias
propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la Constitución, la presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades y lograr su mayor
bienestar, prosperidad y desarrollo. Las mismas se ejecutarán conforme a los principios de descentralización, subsidiaridad, coordinación, concurrencia, desconcentración, democracia local, participación,
concertación, solidaridad social y equidad de género” (Artículo 18).
Son competencias propias, aquellas cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente a los municipios, de
acuerdo a lo que especifique la Constitución, las leyes sectoriales y las que rijan las relaciones interadministrativas entre las diferentes instancias de la Administración Pública. Son competencias coordinadas o
compartidas, aquellas competencias en cuyo ejercicio a los diferentes entes de la Administración Pública
les corresponden fases sucesivas o concurrentes, definiendo la ley la función específica, los reglamentos
y los acuerdos entre los entes, la responsabilidad y financiación que corresponde a cada nivel de Gobierno. Son competencias delegadas aquellas que el Gobierno Central, previa aceptación, y con la garantía
de la suficiencia financiera, transfiere parcial o totalmente al ayuntamiento, para asegurar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana en su ejercicio.
Adicionalmente, la ley explicita los servicios mínimos que cada ayuntamiento debe brindar obligatoriamente (Artículo 20): cementerios y servicios fúnebres, recolección, tratamiento y disposición final de los
desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos de población, reconstrucción y
mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, instalaciones deportivas, matadero, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de
incendios, protección del medio ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La construcción, reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carreteras intermunicipales son responsabilidad del Gobierno Central.
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1.9.2.2. Finanzas locales
El Presupuesto 2013 del ADN es de 3.251,2 MMRD$ (unos 78,2 MMUS$). De ese total, los ingresos
aportan el 92,2% y las fuentes financieras el restante 7,8%. El principal componente de los ingresos es
el aporte de la Administración Central vía transferencias, que representa el 49,1% del total de ingresos;
otro 42,2% proviene de los impuestos y tasas municipales y otros ingresos aportan el 7,9% del total,
mientras que las donaciones el restante 0,8%. El hecho de que prácticamente la mitad de los ingresos
proyectados del ADN provengan de las transferencias de la Administración Central delata la dependencia de los Gobiernos locales frente el nacional.
En cuanto a los usos, los 3.251,2 MMRD$ del Presupuesto 2013 se componen de gastos, que representan
un 83,2% y aplicaciones financieras (16,8%). El 78,9% de los gastos son corrientes (representan por tanto el 65,5% del Presupuesto), mientras que solamente el 21,2% corresponde a gastos de capital (17,6%
del Presupuesto). Entre los gastos corrientes, las partidas con mayor importancia son los servicios ersonales, asociados a la nómina de personal, que explican el 28,6% del total de gastos (el 23,8% del Presupuesto) y consumo de bienes y servicios (agrupando servicios no personales y materiales y suministros)
que representan el 41,8% de los gastos (34,8% del Presupuesto).

1.9.2.3. Servicios públicos
La gestión de los proyectos del ayuntamiento del Distrito Nacional se articula a través del “Plan Estratégico de Desarrollo Municipal” que contiene las políticas definidas a medio (2015) y largo plazo (2030)
y metas por cuatrienio en materia de regulación y ordenamiento del territorio, prestación de servicios,
construcción y mejora de infraestructuras y calidad de vida de sus ciudadanos. El plan se compone de
cinco líneas estratégicas: Gestión de la Calidad Ambiental, Ordenamiento del Territorio y Renovación
Urbana, Movilidad Urbana, Cultura Ciudadana y Gobierno de la Seguridad.
La Ley del Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 20, establece una serie de servicios mínimos
que ha de prestar un municipio y, conforme a ella, los servicios públicos suministrados por el municipio
del Distrito Nacional de Santo Domingo: los cementerios y funerarias municipales, la cesión y venta de
plazas en mercados mediante subastas públicas, el ornato y embellecimiento de la ciudad, la Unidad de
Higiene Municipal y servicios de seguridad ciudadana (bomberos, policía municipal). La gestión de los
servicios solo se hace mediante concesión en aquellos en los que la instalación se haya realizado por
parte del ayuntamiento o que sea propiedad suya. Adicionalmente, la ley impide cargar tasas a la prestación de abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública y
defensa civil y limpieza de la vía pública.
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Se utiliza el tipo de cambio considerado en el Presupuesto General de la Nación para el año 2013, es decir 41,60RD$ por US$ en promedio en el año.
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2.1. Declaración de Buenos Aires

Reunidos en Buenos Aires (Argentina), del 30 de mayo al 3 de junio de 2011, representantes de administraciones locales de Buenos Aires, Roma (Italia), Madrid (España), 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” y en torno
a un TALLER TEMÁTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL han intercambiado conocimiento y experiencias y han extraído las conclusiones que se plasman en la siguiente.

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES
1. El territorio es un factor integrado por complejos componentes: medio físico, actores sociales e instituciones en sus diferentes dimensiones (local, regional, nacional e internacional) y cultura local, que están en permanentemente interacción. Su eficiente articulación, interna y externa, en torno a una visión
compartida de la ciudad, determina su desarrollo y posicionamiento global.
2. Las grandes ciudades presentan ventajas como dotación de infraestructuras, de recursos humanos,
económicos y atracción de inversiones, que permiten impulsar un amplio espectro de actividades.
3. Las políticas de desarrollo de las ciudades deben encaminarse a mejorar las condiciones de vida de
sus ciudadanos mediante la sostenibilidad, participación y equilibrio territorial, reforzando la cohesión
socioeconómica.
4. El trabajo en red, con intercambio de información, experiencias y contraste de realidades, genera
mayor valor añadido al aprender de experiencias ajenas sin soportar la carga de error inherente a todo
proceso. Requiere tiempo para reflexionar y estudiar esas experiencias. Es responsabilidad de sus componentes reflexionar, estudiar y socializar las experiencias en sus diferentes niveles de actuación.
5. Son los propios protagonistas los que mejor conocimiento tienen de su actividad, por lo que es imprescindible consolidar una cooperación público-privada integradora de los agentes locales, para el éxito y
sostenibilidad de los planes de desarrollo local.
6. Todas las Administraciones Locales están en constante proceso de experimentación, pero deben promover, pese
a la limitación financiera, un aprovechamiento eficiente y sostenible de los propios recursos de la ciudad.
7. Focalizar el fomento hacia actividades priorizadas idea compartida de ciudad. Pese a su diversificación, en todas las grandes ciudades predominan las actividades terciarias, por lo que es esencial la promoción y mejora de competitividad de los servicios y el comercio, en la agenda de la ciudad.
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8. Toda estrategia de desarrollo económico debe apostar decididamente por el empleo de calidad y la
formación de los trabajadores, pues fomentar la producción es generar ese empleo.
9. El desarrollo local debe promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida, así como la conciliación de la vida familiar y laboral.
10. Hoy en día, el entorno de actuación de las economías locales es internacional. El grado de éxito en
los mercados globales determina las posibilidades de desarrollo local. La globalización está aquí, si no
salimos nosotros al exterior a competir, será el exterior el que imponga su competitividad. Los desafíos
son globales.
11. En el estímulo del desarrollo local, la Inversión Extranjera Directa puede jugar un papel relevante, especialmente en sectores estratégicos para la transferencia tecnológica. Promover calidad versus cantidad.
12. La seguridad jurídica y la estabilidad económica inciden decisivamente en la internacionalización
de la economía local.
13. Las especiales condiciones de las economías urbanas de las ciudades capitales determinan el establecimiento en su territorio de sedes de compañías extranjeras y la localización de sedes centrales de
multinacionales nacionales, por lo que el impacto del “efecto sede” en la economía y en la integración
de la ciudad debe tenerse seriamente en cuenta.
14. Las políticas, herramientas e instrumentos de promoción empresarial, deben ser diferentes según el
tamaño de las empresas, de sus cadenas productivas y de los conglomerados en que se integran y deberían estar enfocadas también a su desarrollo y no ser meramente de apoyo.
15. Resulta imprescindible para el desarrollo el fomento de las capacidades de emprendimiento local, la
creación de un entorno innovador en el territorio y la creatividad, en donde trabajen juntas las universidades, las empresas y los Gobiernos Locales.
16. Hay que desarrollar la creatividad en las actividades económicas, especialmente en las grandes ciudades,
partiendo de la idea de industrias creativas como aquellas que tienen al talento como insumo principal.
17. Los procesos de creación cultural que “surgen desde abajo”, pueden ser más exitosos, si encuentran
apoyo en políticas flexibles de los Gobiernos Locales. Sus particularidades, como vincular la producción
de bienes culturales con el mercado y el predominio de pymes, requieren un tratamiento personalizado.
18. Las ciudades, pese a la heterogeneidad de sus tejidos productivos, se enfrentan a desafíos comunes,
como la internacionalización de la economía local, la coordinación público-privada y la creación y consolidación de pymes.
19. En todas las ciudades, las pymes constituyen la inmensa mayoría de las empresas y en ellas trabajan
más de la mitad de sus trabajadores, lo que las evidencia, de hecho, como el elemento básico de generación de empleo.
20. Cuando se habla de promoción de pymes, hay que incidir junto a las infraestructuras en la incentivación, asesoramiento y acompañamiento del proyecto, para lo que el papel de las Administraciones
Locales es clave, por el conocimiento y contacto directo con el barrio y la empresa.
21. Las pymes se ven más afectadas por la competencia imperfecta ante su menor dimensión, la información asimétrica que les dificulta conocer su propio posicionamiento, un limitado acceso a la finan-
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ciación, la baja y lenta penetración de la innovación, la escasa implantación internacional y la dificultad
para disponer de mano de obra cualificada.
22. Es preciso cambiar la cultura misma de las pymes, por ser esta una de las causantes de sus propias
barreras, con objeto de mejorar su entorno, facilitando el acceso al asesoramiento especializado en innovación y sin esperar a que surja de su propia iniciativa.
23. Fomentar la innovación y la creación de conocimiento, así como la comercialización de sus servicios, han de ser pautas de la acción pública, en colaboración con universidades y empresas.
24. Cuando se conglomeran iniciativas empresariales se posibilita una articulación entre estas pymes
para revertir su aislamiento, esencialmente en lo que se refiere a distribución y comercialización.
25. Es importante que los esfuerzos públicos se dirijan a la eliminación de barreras administrativas al
emprendimiento, estandarización de tiempos y procedimientos, pues la demora en los trámites puede
conllevar el abandono o fracaso del proyecto de la pyme.
26. También hay que trabajar en pro de la internacionalización de la pyme, pues permite aprovechar la
aparición de economías de escala mediante la diversificación del ciclo productivo interno.
27. La promoción del desarrollo, de la empresa, y de la pyme es una oportunidad para el reciclado urbano con la recuperación de espacios degradados de la ciudad, constatado en el tránsito, lento y gradual,
realizado por grandes ciudades en sus modelos de desarrollo, pasando de actividades y espacios industriales tradicionales a terciario avanzado.
En Buenos Aires, a 3 de junio de 2011.
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2.2.	Declaración de Santiago

Reunidos en Santiago (Chile), del 15 al 18 de noviembre de 2011, representantes de agentes económicos, sociales y Administraciones Públicas de Madrid (España), México D.F., Santo Domingo (República
Dominicana), Quito (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Roma
(Italia) y Santiago (Chile), en torno a la MESA SECTORIAL INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN
INDUSTRIAL, han intercambiado conocimientos y experiencias y han extraído las conclusiones que se
plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE SANTIAGO
1. En las grandes ciudades existe un escaso peso económico del sector industrial, sobreestimado, incluso, por el “efecto sede”, efecto apenas analizado por su imbricación en el conjunto de los sectores, pero
que, sin embargo, aporta buena parte del valor añadido y que debe estudiarse de forma específica.
2. La innovación es uno de los elementos que más potencian la competitividad de la industria.
3. Se aprecian diferencias en las especializaciones productivas entre las ciudades que determinan tanto
su posicionamiento internacional como, -y sobre todo-, las orientaciones de promoción del desarrollo de
cada una de ellas, que han de estar basadas, necesariamente, en los recursos con que se cuenta.
4. Esta necesidad conlleva, irremediablemente, a disponer de un conocimiento preciso de la estructura
productiva de cada una de ellas. La mayoría de las ciudades no disponen del mismo por la limitada explotación de las estadísticas elaboradas para el entorno nacional. Es preciso que los planes estadísticos
nacionales ofrezcan información para las grandes ciudades.
5. Se evidencia cómo en los sectores con mayor grado de desarrollo tecnológico se produce una mayor
concentración de empresas innovadoras.
6. Ello no obsta para que, además de los sectores industriales considerados innovadores, existan otros
muchos sectores industriales tradicionales, con alto valor añadido y de gran importancia para el desarrollo local, con una gran capacidad de innovación que refuerza su excelencia y competitividad.
7. La frontera entre los procesos de innovación en el sector industrial y en el sector servicios es cada vez más
difusa, por lo que se debe tratar la innovación como un proceso independiente del destino sectorial final.
8. Se manifiesta la necesidad de contar con un marco político y legislativo claro, estable y articulado en
materia de innovación.
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9. La falta de competencia en algunos mercados desincentiva la inversión en innovación, por lo que se
hace necesario mejorar la regulación facilitando la entrada de nuevas empresas.
10. Falta una cultura de la innovación en la empresa, lo que exige promover un análisis del concepto y
su mayor implicación en el proceso de I+D+i, especialmente en los núcleos metropolitanos.
11. También se evidencia una relación directa entre dimensión empresarial e innovación, que aconsejaría fomentar una mayor dimensión que posibilite la creación de departamentos de innovación, sin
perjuicio de que por otro lado se fomente también la creación de pequeñas empresas con proyectos
innovadores.
12. Desde las distintas instituciones, debe trabajarse por el fomento de una cultura innovadora en la sociedad, así como por la consideración de la innovación como un bien necesario para todos los sectores.
13. Es necesario implementar un sistema que articule a todos los actores, públicos y privados, que proveen
servicios de apoyo a la innovación para crear un espacio cooperativo, frente al marco competitivo actual.
14. En las grandes urbes se da la masa crítica necesaria de organismos de investigación, instituciones reguladoras, entidades financieras y empresas, para posibilitar un sistema innovador eficiente. Este hecho
diferencial no está suficientemente asumido, lo que explica buena parte de la ineficiencia del sistema.
15. Se evidencia un aislamiento y una falta de complementariedad entre los agentes que componen el
sistema de innovación que hace necesaria una mayor coordinación entre ellos.
16. Las ciudades capitales, como auténticos motores económicos de sus respectivos países, desempeñan un
papel estratégico en la articulación del sistema de innovación en el que participan. Los Gobiernos Locales,
dada su cercanía a todos los agentes y su mayor accesibilidad, pueden ser el punto de encuentro idóneo.
17. Se reivindica el reconocimiento del papel que juegan las ciudades y la labor que los Gobiernos Locales están llamados a desempeñar para dotar al conjunto del sistema de mejor eficiencia.
18. Hoy las entidades locales juegan un papel secundario en innovación, sin especial reconocimiento por
parte del resto de agentes y Administraciones, y aunque están realizando un esfuerzo para intensificar
la producción, difusión y aplicación de diversas formas de conocimiento, con objeto de incrementar su
desarrollo, en esencia, no es una de sus políticas prioritarias.
19. Es precisa una integración plena entre las políticas de innovación y las de desarrollo y es necesaria
una simbiosis, para fomentar la competitividad.
20. Pese a la dificultad de definir programas creativos, se manifiesta que todas las formas de apoyo
público persiguen la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la implicación del
sector privado pero, en general, adolecen de una coordinación precisa, así como de la necesaria continuidad de los proyectos, de manera que pueda asegurarse un efecto de “vasos comunicantes” entre el
conocimiento y el mercado.
21. Las distintas Administraciones deben realizar un mayor esfuerzo para eliminar barreras burocráticas a la innovación.
22. La escasez de recursos requiere priorizar las políticas que potencien el uso de los que dispone cada
territorio. Para ello debe considerarse la especialización productiva, la tendencia de los mercados, los
recursos humanos y la diferente posición competitiva de cada uno.
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23. En este sentido, los distintos instrumentos de promoción de la innovación deben perseguir maximizar la utilidad de esos recursos, creando una integración de todos los espacios urbanos para que la
innovación no se circunscriba a polígonos concretos.
24. Esto se puede compatibilizar con la dotación de infraestructuras como parques tecnológicos, incubadoras, viveros, etc., en aquellas ciudades donde puedan reforzar al resto del sistema.
25. Debe fomentarse que los centros de innovación de las grandes empresas se vinculen al territorio en
el que operan, en un claro proceso simbiótico.
26. Desde las Administraciones debe darse una mayor difusión a las políticas de innovación para animar
al ciudadano a formar parte del proceso y a afianzar la cultura de la innovación.
27. También desde todas las Administraciones debe facilitarse la participación de todos los agentes sociales en los procesos de planificación de las estrategias de innovación, siguiendo la pauta de ciudades
que ya trabajan en esta línea.
28. Debe emplearse el poder de la contratación pública y su impacto para fomentar en el mercado las
innovaciones.
29. No pueden desvincularse las políticas de fomento a la innovación de las políticas generales de promoción de la educación, la cultura, las artes y la creatividad. Los procesos de innovación se desarrollan
en ambientes socioculturales abiertos, libres y amigables con la imaginación y la creatividad.
30. En las grandes ciudades capitales, particularmente en Latinoamérica, es necesario garantizar el mayor aprovechamiento social de los procesos de innovación que deben redundar, también, en cerrar las
grandes brechas sociales, particularmente en el acceso a la información, el conocimiento y las nuevas
tecnologías, en una mejoría de los entornos urbanos y en una mayor calidad de los servicios públicos.
En Santiago de Chile, a 19 de noviembre de 2011.
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2.3. Declaración de Roma

Reunidos en Roma (Italia), del 22 al 25 de mayo de 2012, representantes de Administraciones Locales y
sociedad civil de Roma, Madrid (España), Buenos Aires (Argentina), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y Santiago (Chile), en el marco del proyecto
de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” y en torno a una MESA
SECTORIAL DE SERVICIOS ORIENTADOS A LA POBLACIÓN Y TURISMO han intercambiado conocimientos y experiencias y han extraído las conclusiones que se plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE ROMA
Introducción al sector
1. Las economías urbanas vienen experimentando una constante terciarización de sus economías, donde
los servicios orientados a la población y el turismo, que engloban actividades tan diversas como comercio, hostelería, transporte y logística, servicios auxiliares a empresas, servicios personales, Administración Pública y servicios inmobiliarios, aunque van perdiendo peso, suponen más de la mitad del sector
terciario en términos de PIB y empleo.
2. Son servicios tradicionales con empleos de cualificación media baja, de carácter marcadamente urbano, heterogéneo y atomizado y con un predominio de las micro y pequeñas empresas, mayor aún que
la economía en su conjunto.
3. El pequeño tamaño de las empresas, unido a la baja cualificación de los trabajadores y el alto grado
de informalidad, determinan una productividad baja, pero intensiva en mano de obra, que lo convierte
en determinante en la generación de empleo, especialmente entre los colectivos de menor formación.

Situación
4. Los servicios maduros se enfrentan a desafíos como integrarse a una dinámica de mercado globalizado exigente, que exige esfuerzos de armonización de la actividad tradicional, al tiempo que mantener
los rasgos distintivos.
5. La fuerte estandarización de los productos y servicios ofrecidos invita a añadir un valor diferencial,
en un entorno de flexibilización de mano de obra e informalidad y donde los servicios públicos tradicionales cada vez tienen un menor peso.
6. El pequeño comercio conforma tejido productivo y urbano, contribuyendo a dotar de habitabilidad
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y carácter a la ciudad, por lo que hay que encontrar un adecuado equilibrio entre pequeños y grandes
establecimientos, valorando los diferentes efectos positivos y negativos.
7. Lo público es prestador de servicios de no mercado, con un gran componente social y en la mayoría
de los casos nula rentabilidad empresarial, siendo preciso profundizar en la forma de su prestación.
También hay que definir una mejor medición de su eficiencia y su productividad, superando el actual
valor de coste como criterio de imputación de producción, al infravalorarlo frente a las actividades de
mercado que se rigen por el precio.
8. En algunos de estos servicios públicos se asiste a un aumento de la eficiencia, con introducción de
experiencias innovadoras en lo social y medioambiental, y con el reto de dar servicio a la población de
la ciudad y una enorme población flotante característica de estas grandes ciudades.
9. En tal sentido, los esfuerzos por crear condiciones de marca ciudad que atraigan turismo y, si fuera
necesario, población, y por aumentar la eficiencia de la plataforma de servicios públicos, son algunas
respuestas a estos desafíos.
10. La consideración conjunta de diferentes servicios, como componentes de una misma red, puede derivar en la aparición de importantes sinergias y economías de escala.

Turismo
11. Resulta innegable el impacto positivo que el turismo, como uno de los recursos de que disponemos,
tiene en la economía, contribuyendo al aumento de ingresos, a la generación de divisas, la mejora de la
balanza de pagos, a la creación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio, con un fuerte efecto
multiplicador sobre el desarrollo de otras actividades económicas.
12. En varias de las ciudades latinoamericanas se asiste al cambio de papel de la ciudad: de ciudad de
paso a ciudad turística, en el que se saca provecho de niveles relativamente elevados de infraestructura
derivado del papel central de la ciudad en la economía de sus respectivos países y de una actitud más
proactiva de los Gobiernos Locales.
13. Es preciso mejorar los instrumentos para cuantificar la contribución del turismo a la economía, pues
su mejora, armonización y correcto uso, ayuda a esclarecer su papel real y a definir más adecuadamente
las políticas de comercialización, reglamentación, tributación y gasto más adecuadas para maximizar
los beneficios netos generados por los visitantes.
14. Gran parte del gasto turístico no llega al destino que lo genera, por lo que un reto de la política turística será aumentar la proporción del mismo que finalmente llegue a las ciudades que lo generan.
15. Además de los factores determinantes, como el clima, la riqueza cultural o los precios, existen otros
factores externos, como infraestructuras, capital humano, seguridad o un entorno macroeconómico e
institucional estable, que hacen más competitivo el sector turístico.
16. Un turismo bien gestionado puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo sostenible,
actuando como incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural y fomentando la calidad ambiental en los núcleos turísticos.

Políticas
17. Las políticas han de estar basadas en la situación de partida precisa de cada sector en la ciudad, su
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potencial y el papel activo que cada agente desempeñe y esté dispuesto a asumir en los objetivos que se
marquen, con un importante margen de crecimiento para la promoción pública.
18. Dada su importancia estratégica, especialmente en materia de creación de empleo, es necesario incentivar la creación y consolidación de las pymes en estos sectores, a la vez que se trabaja para que se
den las condiciones idóneas para el desarrollo de empresas más grandes y fuertes.
19. La política de conglomerados, con la intervención de todos los agentes integrantes de la cadena de
valor, se muestra especialmente fructífera, sobre todo en sectores como el turismo, en el que las sinergias entre actores son evidentes y pueden compensar dimensiones empresariales menos eficientes.
20. También es preciso vincular la formación profesional con el mercado laboral para garantizar el acceso al sector de un capital humano adecuado.
21. Es necesaria una mejora en la regulación de estos servicios orientados a la población y al turismo,
más transparente, más flexible y con menos trabas administrativas, que permita innovar y adaptarse
mejor a una sociedad en continuo cambio, al tiempo que se fomente la autoevaluación y los estándares
de calidad entre las propias empresas.
22. Las políticas públicas de apoyo a los servicios maduros en la esfera local pueden ser muy variadas,
yendo desde la inversión en infraestructuras al apoyo a emprendedores, los incentivos fiscales, la capacitación o las mejoras en seguridad y medio ambiente. Facilitar los trámites para crear una empresa es
también fundamental, con experiencias exitosas de creación en un día. Resulta también muy positivo
fomentar las alianzas público-privadas, generando consensos de desarrollo territorial y cultural.
23. Para mantener su dinamismo, es aconsejable que el sector turístico promueva la excelencia en la
prestación del servicio, la creación de nuevos productos turísticos, realice investigación de mercado e
invierta en promoción, diseño e innovación.
24. Sin un seguimiento constante de la situación y evolución de los diferentes sectores productivos de
nuestras ciudades, difícilmente se podrán diseñar políticas adecuadas a cada especificidad.
En Roma, a 25 de mayo de 2012.
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2.4. Declaración de Madrid

Reunidos en Madrid (España), del 28 al 31 de mayo de 2012, representantes de Administraciones Locales y sociedad civil de Madrid, Buenos Aires (Argentina), Roma (Italia), México D.F., Santo Domingo
(República Dominicana), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y Santiago (Chile), en el marco del proyecto de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” y en torno a una
MESA SECTORIAL DE SERVICIOS AVANZADOS han intercambiado conocimientos y experiencias y
han extraído las conclusiones que se plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE MADRID
Introducción al sector
1. Los servicios avanzados son aquellas actividades de servicios intensivas en conocimiento e innovación
destinadas a cubrir necesidades específicas de las empresas y los ciudadanos.
2. Estos servicios avanzados, entre los que podríamos incluir las telecomunicaciones, los servicios empresariales avanzados, los servicios de sede central, los servicios científicos y profesionales, los financieros y de seguros,
la I+D+i, los servicios culturales o la educación y sanidad de mercado, entre otros, se caracterizan por ser un
sector de alta productividad y en el que se registra un marcado proceso de concentración de empresas.
3. Los factores necesarios para el desarrollo de los servicios avanzados son, desde el punto de vista de
la oferta, capital humano cualificado y capital tecnológico; desde la demanda, una amplia base de empresas en el conjunto de la economía y de ciudadanos que soliciten estos servicios que generan ventajas
competitivas en tecnología y conocimiento.
4. Los servicios avanzados inciden positivamente en el desarrollo regional, ya que generan ventajas
competitivas, permiten adquirir conocimientos e innovación, generan relaciones dinámicas entre las
empresas y crean empleo, tanto directo como indirecto.
5. Los servicios avanzados empresariales realizan actividades que ayudan a otras empresas a aumentar
su nivel de competitividad e innovación.
6. En el terreno empresarial, los aervicios svanzados permiten optimizar costes, atraer inversiones, revitalizar y ocupar predios industriales antiguos e incorporar mejor a las nuevas tecnologías.
7. Los servicios avanzados son sectores generadores de empleo de calidad. Por un lado, crean empleo
directo debido a que se trata de actividades intensivas en trabajo cualificado y bien remunerado; por
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otro, generan empleo indirecto, ya que las ganancias de competitividad y eficiencia que producen estas
actividades y su capacidad de atracción de nuevas inversiones producen un mayor crecimiento de la
economía, lo cual se traduce en nuevos puestos de trabajo.
8. Los servicios culturales cobran especial relevancia en las grandes ciudades como generadores de crecimiento y empleos, por lo que se hace necesario contar con una normativa que regule su desarrollo y
que permita desplegar todo su potencial.

Situación del sector
9. Es necesario establecer una relación de confianza entre las universidades y las empresas, ya que las
primeras son naturalmente prestadoras de servicios avanzados de conocimiento.
10. Para que la cooperación entre universidad y empresa funcione, deben crearse espacios que promuevan la vinculación y evaluación de los riesgos compartidos y garanticen la obtención de resultados en
los que prevalezca el interés social.
11. La innovación no es solo la dimensión tecnológica. Se puede ser muy competitivo sin ser tecnológicamente avanzado, por ejemplo a través de modelos de negocio no basados en tecnología pero valiosos
en técnicas de innovación.
12. Es preciso conseguir un desarrollo adecuado de un conjunto de sectores de actividad que provoque
la creación de empresas más grandes para alcanzar una masa crítica necesaria para el uso frecuente de
este tipo de servicios avanzados empresariales.
13. Incrementar la inversión en I+D es muy importante y es necesario hacer eficiente esta inversión.
14. Es importante aumentar la inversión en I+D desde el sector privado, no solo desde el sector público.
15. En el sector financiero resulta muy positivo aplicar modelos de gestión del negocio financiero donde
la tecnología sea un motor de la eficiencia a lo largo de la cadena de valores.
16. Al igual que el conocimiento científico y tecnológico, el conocimiento artístico y humanístico genera
valor y crecimiento económico.

Sedes centrales
17. La magnitud económica y sociopolítica del efecto sede, generador de importantes externalidades
positivas, justifica que se trate de profundizar en el análisis del mismo para cuantificar su dimensión
real en la ciudad.
18. La concentración de sedes centrales en las grandes ciudades supone un factor importante en cuanto
a la aportación al VAB y al empleo. Especialmente relevante resulta además su efecto sobre el sector
servicios, ya que las sedes centrales tienden a subcontratar los servicios, especialmente los avanzados.
19. El capital humano que demandan las sedes centrales suele ser personal altamente cualificado, por
lo que su presencia incentiva el establecimiento de centros educativos de excelencia y funciona como un
polo de atracción para estudiantes de alto rendimiento.
20. Si calculamos el VAB generado por los servicios de una sede central agregando lo que aporta cada
uno de los departamentos que realizan estas actividades, probablemente encontraremos una diferencia
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entre esta estimación y los valores de la contabilidad municipal, que reflejará la eventual infravaloración
que a menudo se hace de estos servicios.
21. La dificultad de evaluar el impacto de los servicios de sede central se debe a que estas actividades no
están destinadas a la venta sino al uso por los distintos departamentos de la empresa, por lo que únicamente se contabilizan los gastos que ocasiona la prestación de estos servicios. Implícitamente se supone,
por tanto, que estos servicios tienen una aportación nula al valor añadido.
22. No obstante, si se realiza el esfuerzo de abordar un análisis en profundidad, puede constatarse que
las sedes centrales tienen un peso muy superior al esperado y son, probablemente, uno de los sectores
de mayor peso en las grandes ciudades.
En Madrid, a 1 de junio de 2012.
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2.5. Declaración de Quito

Reunidos en Quito (Ecuador), del 5 al 8 de noviembre de 2012, 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 un TALLER TEMÁTICO SOBRE EMPLEO E INMIGRACIÓN han intercambiado
conocimientos y experiencias y han extraídos las conclusiones que se plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE QUITO
Mercado de trabajo
1. En su calidad de capitales, las ciudades de la Red de Observatorios funcionan como centros políticos,
administrativos, culturales y económicos de sus respectivos países, siendo por tanto polos de atracción
de empleo y actividad económica.
2. Estas grandes ciudades presentan un avanzado proceso de terciarización. Según la estructura productiva con la que cuenta cada una, en algunas ciudades se da un peso mayor a los servicios tradicionales
frente a otras donde son los servicios avanzados los que lideran el proceso.
3. Los mercados de trabajo han registrado un marcado crecimiento en la última década que se ha visto
frenado a raíz del recesivo escenario económico mundial reciente, salvo en Perú (Lima), cuya economía
no ha sufrido un impacto significativo.
4. Los principales problemas que enfrentan los mercados de trabajo de las ciudades de la Red son la
persistencia del sector informal y las dificultades para la inserción laboral de jóvenes, mujeres y otros
colectivos desfavorecidos.
5. La cooperación público-privada y el diálogo social constituyen ejes esenciales para que la actuación
pública en el mercado de trabajo resulte eficaz y oportuna.
6. Es necesario que en el diseño e implementación de las políticas nacionales en materia de empleo se contemple un protagonismo mayor de las Administraciones Locales, ya que estas son las que mejor conocen la
realidad socioeconómica local y tienen, además, un acceso más directo a los diferentes agentes económicos.
7. La formación para el empleo promovida desde las Administraciones Locales y demás entidades públicas
constituye un eje estratégico doble, tanto para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo como para
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reordenar dicho mercado. La producción de información estadística tiene que permitir también la caracterización del mercado laboral en las diferentes áreas que componen el espacio urbano de la capital.
8. El diseño de toda acción formativa requiere un estudio prospectivo previo que permita diagnosticar
la realidad del mercado de trabajo, de modo que se logren resultados eficaces.
9. Hace falta promover espacios de diálogo y trabajo, sectoriales y a nivel de ciudad, entre el ámbito
público y el ámbito privado, con la necesaria participación de empresas, universidades y centros formativos para la gestión y validación de los estudios prospecticos de la demanda laboral, la definición
de los perfiles laborales, la definición de los contenidos formativos y la implementación de recorridos
formativos adecuados a todos los niveles. Igualmente positivo resulta que las ciudades realicen una sistematización y compartan las experiencias de sus servicios en materia de empleo.
10. Son conocidas las dificultades que entraña el seguimiento de la inserción laboral de los beneficiarios
de la formación para el empleo, pero no por ello debe cejarse en el empeño, ya que proporciona una
información vital para ajustar el diseño de futuras acciones formativas.

Inmigración
11. Las migraciones representan un desafío y una oportunidad irrenunciables debiendo ser entendidas
y puestas en valor como una aportación para el desarrollo de las respectivas ciudades.
12. Como norma general, los puestos de trabajo desempeñados por los inmigrantes son complementarios a los de los nativos. El intercambio de experiencias genera nuevos insumos para las políticas de
desarrollo tanto en lo económico, como en lo laboral y cultural.
13. Es necesario el planteamiento de las ciudades como sujetos activos, es decir, dado el perfil de la
ciudad proyectar qué tipos de recursos humanos se necesitan y orientar políticas activas y coordinadas
para atraer población inmigrante.
14. Desde las Administraciones Locales debe trabajarse para evitar la “migración forzada” de población
en busca de mejores condiciones y/o atributos que la propia ciudad no puede ofrecer.
15. Establecer políticas adecuadas para impedir que la localización geográfica de migrantes desemboque en procesos de diferenciación, segregación y fragmentación en las ciudades. Asimismo, los Gobiernos Locales deben garantizar una distribución espacial equitativa de servicios e infraestructuras.

Políticas de integración sociolaboral
16. Las políticas han de estar basadas en la situación de partida de cada mercado de trabajo y se deben
ajustar a cada contexto, no basándose en la administración de problemas, sino en la resolución de los
mismos. Los principales programas de integración laboral que hoy presentan las ciudades son esencialmente políticas activas dedicadas a la orientación laboral, apoyo a la búsqueda de empleo, especialmente para los colectivos más desfavorecidos, e intermediación laboral.
17. La conjunción de una falta de diagnóstico adecuado sobre las necesidades de formación, con la escasez de innovación productiva, agrandan la brecha entre educación y mercado de trabajo.
18. Deben formularse políticas y planes específicos en relación a las migraciones que, partiendo de una
visión integral, establezcan como prioridad la mejor gestión de los recursos, tangibles e intangibles, de
los inmigrantes, así como su plena integración.
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19. Deben promoverse también programas de integración que responsabilicen y vuelvan protagonistas
a los mismos pobladores, nativos e inmigrantes.
20. El codesarrollo permite a las ciudades integrar sus políticas de inmigración y desarrollo, de forma
que ambas comunidades, la de origen y la de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios, por
lo que hay que perseguir una implementación más efectiva que supere lo meramente testimonial.
En Quito, a 8 de noviembre de 2012.
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2.6.	Declaración de Montevideo

Reunidos en Montevideo (Uruguay), del 19 al 22 de marzo de 2013, representantes de Administraciones Locales 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 un TALLER TEMÁTICO SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL han intercambiado conocimientos y
experiencias y han extraído las conclusiones que se plasman en la siguiente

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO
Sistemas de financiación local
1. La buena gestión financiera y tributaria debe sustentarse en el respeto y promoción de los valores
éticos en la obtención y empleo de los fondos públicos, la mejora constante de la eficiencia en las actuaciones municipales en materia financiera y el acceso a la información, transparencia y comunicación de
la gestión y sus resultados.
2. La descentralización se ha impuesto como una norma de referencia de la administración territorial,
que distribuye la gestión pública y permite aumentar la coherencia y cohesión de las políticas públicas.
En materia de financiación local existen diferentes experiencias y grados de descentralización fiscal que
indican que la mayor eficacia se alcanzaría en un “punto medio” de la descentralización que, por otro lado,
es difícil establecer.
3. La crisis financiera y económica mundial ha provocado la caída de los ingresos de muchos Gobiernos
Locales e, incluso, tentativas de recentralización.

Gestión tributaria y recaudatoria
4. Las entidades locales deben velar por la adecuada administración de los fondos públicos. Con independencia de los controles externos, la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos impone a las municipalidades la necesidad de establecer controles internos y fomentar una adecuada cultura de servicio público.
5. Las Administraciones Públicas locales deberían definir y concretar las estrategias y objetivos de su
política tributaria y su formalización expresa.
6. Las Administraciones Locales deberán promover medidas que permitan asegurar el máximo cumplimiento de los contribuyentes en los períodos de recaudación voluntaria, sin menoscabo del seguimiento
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ejecutivo de las deudas pendientes y el diseño y ejecución de planes de inspección fiscal.
7. La profesionalidad, estabilidad y capacitación de los equipos de gestión tributaria y recaudatoria
condicionan el éxito en la eficacia tributaria y limita el recurso a prácticas irregulares en la gestión de
los fondos públicos.
8. Un exceso de normas en el ámbito tributario, así como sus continuas modificaciones, suponen un obstáculo añadido a la gestión, que no solo exige un alto grado de especialización y capacitación de responsables y gestores, sino también la necesidad de adaptar con carácter periódico los sistemas de gestión
asociados.
9. El intercambio de información con otras áreas de gestión municipal, así como la interacción con otras
Administraciones y entidades, son aspectos clave en la mejora de la eficacia recaudatoria.
10. En algunas ciudades la gestión de la recaudación ha avanzado hacia agencias autónomas, dotándose
así de un sistema de agencias que está probando ser más rápido y eficiente.
11. Con el fin de facilitar el pago de los tributos a los ciudadanos, las entidades locales deberán garantizar a los ciudadanos la posibilidad de realizar el pago de sus obligaciones fiscales a través de
diferentes medios.
12. La complejidad del sistema tributario constituye un problema añadido en las relaciones entre la Administración y el contribuyente. En muchas ocasiones es necesaria una simplificación y normalización
de los procedimientos tributarios.
13. Las Administraciones Locales deberán garantizar el acceso a la información tributaria, velando por
su claridad e integridad. Esto exige adaptar el lenguaje de la legislación tributaria a las necesidades informativas del contribuyente medio.
14. En los casos de reducida dimensión de las deudas tributarias locales, se pueden producir pérdidas
de eficiencia derivadas de la dificultad de acceder a economías de escala en las actividades propias de
la gestión tributaria.
15. La aplicación de las TIC a los sistemas de información tributaria constituyen un elemento básico en
la mejora de la eficiencia y la transparencia de los procesos. La implantación de las TIC en este ámbito
posibilita una oferta más amplia de servicios y una relación más ágil con los contribuyentes.
16. Las Administraciones que ofrecen una imagen de modernidad, eficiencia y mayor proximidad con el
ciudadano mejoran sensiblemente la opinión ciudadana sobre la Administración tributaria.

Gestión financiera
17. Las principales etapas por las que debe transcurrir un gestor financiero son: determinación de las
necesidades reales de endeudamiento de la institución, delimitación de las características de la financiación a formalizar, elaboración y envío a las entidades financieras de un modelo de solicitud solvente,
valoración de las operaciones ofertadas por las entidades financieras, la elección de la operación óptima
y su posterior formalización.
18. Las limitaciones al endeudamiento vienen determinadas en la gran mayoría de los casos por normativas supramunicipales, no pudiendo el gestor financiero municipal modificar o realizar algún tipo de
actuación sobre las mismas.
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19. La elección entre las distintas fuentes de financiación dependerá del volumen de la deuda a formalizar, de los medios técnicos y humanos con que cuente la Administración y de los beneficios directos o
indirectos, en términos de coste, que cada tipo de financiación genere en la Administración, así como
los tratamientos fiscales de cada de una de las vías.
20. Es necesario ampliar y mejorar los mecanismos y opciones de apoyo para facilitar el crédito a los
Gobiernos Locales, incluyendo el apoyo, cuando sea apropiado, de instituciones financieras intermedias
o de fondos de desarrollo municipal.
21. Una gestión eficiente debe contemplar la elección de las mejores vías de financiación de acuerdo a
las características de la operación y de la cartera de endeudamiento existente, así como identificar las
operaciones susceptibles de mejora.
22. El plazo de formalización del endeudamiento ha de basarse en dos pilares: uno más estratégico,
como es la elección de la vida media de la deuda y su relación con la vida de las inversiones que financia y otro, el grado de concentración del calendario de vencimientos de la deuda, evitando tensiones de
liquidez de la Administración Local.
23. Es preciso adecuar el endeudamiento a las inversiones que estas van a financiar. La formalización
de endeudamiento a plazos superiores a 12 meses deberían estar dirigidos a sufragar las inversiones,
mientras que los recursos obtenidos a corto plazo servirían para cubrir las necesidades transitorias de
liquidez.
24. La gestión eficiente del endeudamiento hace necesaria la definición de una serie de indicadores que
permitan realizar un diagnóstico rápido y fiable de la situación de endeudamiento en todo momento.
25. La transparencia y objetividad en los procesos de concesión de ayudas y subvenciones, así como la
agilidad en los procesos de gestión asociados, deben constituir algunas de las prioridades básicas en la
gestión de estos recursos públicos.
En Montevideo, a 22 de marzo de 2013.
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2.7.	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 conocimientos 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.
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. Solo 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 las que se da una concentración
suficiente de empresas, instituciones y agentes en torno a los que podrían articularse iniciativas de refuerzo de la competitividad.
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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 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.
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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.
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.
En Lima, a 13 de septiembre de 2013.
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En esta sección se pretende proporcionar una aproximación en perspectiva comparada de los diferentes
modelos de financiación local de las ciudades miembros de la Red, descritos en detalle en los informes
específicos de cada una de ellas presentados en el octavo informe de la Red. Conscientes de la diversidad
de las ciudades a las que se destina este contenido y, por lo tanto, las notables diferencias en el marco
normativo, cultura institucional y desarrollo organizativo y financiero de las cuentas públicas, es preciso
advertir sobre las limitaciones del análisis comparativo.
En primer lugar, se presentará un marco teórico previo que incide en el rol de los gobiernos locales en
el sistema de financiación local, así como el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs) en el logro de una mayor eficiencia en la gestión y recaudación municipal.
En segundo lugar, se presenta una síntesis comparada sobre el rol de los sistemas de financiación local
y las principales particularidades de la gestión tributaria y recaudatoria. Finalmente, en el epígrafe de
conclusiones, se identifican las pautas comunes en las ciudades analizadas en cuanto al sistema de financiación de las Haciendas Locales.
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3.1. Marco Teórico

El crecimiento de la población urbana ha situado al sector público de las ciudades frente a problemas
tales como la provisión de servicios las economías de gestión del Gobierno Local y, en general, todos
aquellos que van anexos a un crecimiento espectacular del gasto.
En las ciudades aún no están resueltos problemas tales como la congestión del transporte, déficit o
superávit de viviendas y la insuficiencia de servicios públicos. Esto es lo que se conoce como coste generalizado de la urbanización : el crecimiento de las ciudades va acompañado de determinados costes
específicos, como son el encarecimiento constante del valor del suelo, aumento considerable de los costes y tiempos de transporte, daños al medio ambiente, etc.
El objetivo general de los Gobiernos Locales es maximizar el bienestar de sus residentes y cohabitar en
un ambiente que permita el desarrollo económico mediante la provisión eficiente de servicios públicos.
La definición de un modelo de financiación local, debe tener en cuenta el carácter esencialmente político de estas prioridades de gasto y las restricciones existentes para hacer uso de algunos instrumentos
de financiación.

3.1.1. Un nuevo paradigma de la gobernanza local
La aparición de nuevas y diferenciadas necesidades sociales ha redefinido las relaciones entre la Administración Central y los entes locales. Ya no es efectivo el paradigma de Gobierno unidireccional y monopolista de la Administración, es necesaria la asunción de un nuevo modelo consciente de la interacción
e interdependencia de los distintos niveles institucionales y de la sociedad.
La profundización y consolidación de la democracia en las últimas décadas ha supuesto un impulso
descentralizador que incluye al municipio en el centro del debate político respecto a la organización y
modernización de los Estados. El municipio supone un nivel administrativo clave por varios aspectos:
• Es el espacio natural para encauzar la participación ciudadana.
• Por motivos de eficiencia en la prestación de servicios que se pueden proveer en los niveles de Gobierno más próximos al ciudadano.
• La descentralización capitaliza la gestión pública y permite aumentar la coherencia y cohesión de
las políticas públicas.
50

Introducción a la Hacienda Local y Autonómica (1993).
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Existen varios condicionantes regionales que determinan los procesos de descentralización, entre ellos
destacan la densidad poblacional local, el grado de desigualdad distributiva, el grado de urbanización,
la desigualdad territorial en el país o el tamaño del sector público. Esto se plasma en las diferentes
formas que pueden tomar los Gobiernos Locales: municipios, áreas metropolitanas, consejos, distritos,
condados, ciudades, etc.
Por otra parte, la descentralización administrativa, entendida como federalismo fiscal, es un proceso
complejo que conlleva diversos efectos. Por un lado, supone menores diferencias entre individuos de
una misma jurisdicción, pero podría aumentar las diferencias entre individuos de distintas regiones
(eventuales problemas de redistribución porque las regiones más favorecidas decidan descentralizarse
y porque las más pobres tienen menos capacidad de redistribución). Por otro lado, permiten disminuir
el fallo de mercado que supone la información imperfecta y asimétrica que tiene el sector público acerca de las preferencias de los ciudadanos, así como minimizan las restricciones de un Gobierno centralizado a la diversidad óptima de oferta de bienes públicos y, por último, amplían el poder de decisión
de las minorías.
Por todo ello, es preciso que los Gobiernos Locales adopten medidas y acciones acordes con el impulso
y consecución de lo que el municipio necesita. Por otra parte, necesitan reforzar su autonomía política
de decisión y de gestión en torno a sus objetivos y finalidades, para lo cual es indispensable conseguir la
autonomía financiera en su sistema de obtención de ingresos para la cobertura del gasto público.

3.1.2. Financiación y fiscalidad
Uno de los principales debates económicos contemporáneos ha sido cómo el Sector Público se ha enfrentado a los retos del mercado global en las diferentes regiones y cuál es el papel del gasto social que
permita mantener una política de cohesión en el contexto de rivalidad de los mercados y democracia.
A pesar de que el análisis comparativo entre América Latina y Europa es limitado y cuenta con enfoques
diferenciados, a continuación se presenta brevemente la estructura de gobernanza y la descentralización
territorial.
En las últimas décadas, América Latina ha modificado de manera sustantiva la geografía de la gobernanza, promoviendo una estructura de Gobiernos su nacionales con mayor capacidad de gestión, con mayor
fortaleza en sus estructuras legislativas y con mayores recursos fiscales. Se puede afirmar que el proceso
de descentralización se encuentra relativamente avanzado en la dimensión política, pero no es así a nivel
de gasto y de poder tributario. Este proceso de descentralización ha derivado en un debate que busca determinar cuál de los niveles de Gobierno es más efectivo para prestar servicios públicos básicos, atender
necesidades sociales y/o construir la infraestructura requerida para un desarrollo local más sólido.
La estructura política territorial de América Latina es muy diversa. En muchas ocasiones las regiones,
provincias, departamentos, o estados se dividen a la vez en departamentos, cantones o provincias, las
cuales tienen en algunos casos consejos deliberantes, consejos municipales, cabildos o junta municipal.
Estas estructuras tan heterogéneas multiplican las formas de representación y demandan un aumento
de los presupuestos descentralizados, sin que en la mayor parte de los casos se acompañen de ingresos
adicionales, centrando el proceso de descentralización en la demanda de transferencias desde el Gobierno Central51.
Esta estructura de gobernanza ha dado lugar a un proceso de descentralización de responsabilidades
de gasto desde los niveles centrales de Gobierno a los intermedios locales. Este proceso hace que los
51

Financiación y fiscalidad locales en América Latina (2011).
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Gobiernos Locales o su nacionales tomen parte cada vez más activa en la gestión de gran parte del presupuesto público. En el caso de las ciudades de la Red, si bien todos los países han desarrollado en distinto grado un proceso de descentralización administrativa, la heterogeneidad de su alcance y sustento
presupuestario es manifiesta. Clasificando a los Estados en función de su estructura organizativa, se distinguen dos modelos de Estado: Estado federal y Estado unitario. Los Estados federales con autonomía
casi total de las unidades constitutivas de la federación son Argentina y México. Los Estados unitarios
con autonomía local son Chile, Ecuador, España, Italia, Perú, República Dominicana y Uruguay. Dentro
de esta categoría cabe distinguir dos tipos: aquellos que disponen de autonomía amplia (España e Italia)
y los que disponen de autonomía limitada (Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay).
Esta mayor descentralización surgida en los últimos años ha creado un debate en torno a la determinación
de cuál es el nivel más efectivo de Gobierno para realizar las tareas de prestar servicios públicos básicos
o bien para construir infraestructuras. Según se presenta en el informe “Financiación y fiscalidad local en
América Latina (2011)” si se compara el nivel de gasto de América Latina con el de la Unión Europea, se
observa que el nivel de gasto de los Gobiernos Locales europeos es sensiblemente más alto, con un 17% del
total del PIB, casi tres veces más elevado que el realizado en Latinoamérica en el ámbito local52.
Esta comparativa muestra que la estructura fiscal de América Latina está mucho más centralizada en los
Gobiernos Centrales y los Gobiernos su nacionales cuentan con muy pocos recursos, lo que tiene como
consecuencia una limitación a las entidades locales para modificar su entorno. Esta mayor centralización
de la distribución fiscal, supone una mayor debilidad de ingresos como resultado de la falta de negociación local con el nivel central para poder generar sus propios recursos. Esta debilidad de las finanzas
públicas su nacionales en América Latina llevó a la financiación vía deuda, lo que aumentó la fragilidad
fiscal. No obstante, esta situación logró corregirse en la última década, pasando de resultados deficitarios a superávit. Esta mejor evolución de los recursos públicos locales no está basada en una cesión
de tributos que conlleve una mayor corresponsabilidad fiscal, sino en el aumento de las transferencias
provenientes desde los Gobiernos Nacionales. Gran parte de la recaudación se encuentra concentrada
en la esfera nacional lo que explica esta falta de ingresos a nivel local. Esta debilidad de ingresos locales
se debe a la falta de negociación y poder para generar sus propios recursos.
También es muy importante avanzar en el ámbito de la planificación previa por parte de las Haciendas Locales sobre las prioridades de gasto, proyectando de forma realista los ingresos precisos para su financiación y
priorizando las necesidades en un orden de mayor a menor importancia, acotando por la falta de cobertura
total y la importancia de su alcance para la población. Asimismo, es muy importante el control y seguimiento
sobre la realización efectiva y material de dichos proyectos de gasto y sobre todo de inversión, con el objetivo
de que se realice de acuerdo a la planificación inicial y la cobertura financiera en cada caso.
En muchas ocasiones los Gobiernos Locales asumen competencias que en principio no les corresponderían por diversos motivos, bien porque no están atribuidas o porque el ente público correspondiente no
las atiende o lo hace deficientemente o, incluso, porque surgen nuevas necesidades que deben ser satisfechas. Esta situación debe implicar un reparto justificado y proporcionado de los ingresos públicos entre
todos los Gobiernos que integran el Estado53. Por otra parte, entre las aportaciones económicas que el
Estado hace a los municipios, no todas deberían estar vinculadas a la cobertura de gastos concretos, sino
que muchas de las mismas deberían ser concedidas como transferencias no finalistas, incondicionadas
o indeterminadas en su finalidad y, por tanto, de plena disponibilidad para la entidad local, a la hora de
emplearlas en la cobertura de aquellos gastos que ella considere oportuno.
Además, se deben buscar mecanismos complementarios de financiación para recurrir a ellos ante imprevistos surgidos y para impulsar un desarrollo local estable y sostenible que fomente el crecimiento
52
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Es importante tener presente que existen diferencias sustantivas entre los Estados miembros de la UE.
Fernández Pavés, MJ. (2006).
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económico y la cohesión territorial generando riqueza y desarrollando la realidad económica, social y
de bienestar en general.
En conclusión, es necesaria una adecuada distribución del volumen de ingresos entre los distintos niveles de Gobierno en función de las competencias y funciones asumidas. Es decir, es preciso establecer un
reparto equitativo y justo de los recursos disponibles entre los diferentes niveles de Gobierno que incurren en
gastos públicos; un reparto justo y equilibrado es aquel cuya distribución es proporcional a las competencias
asumidas. Por último, hay que buscar mecanismos complementarios de financiación que garanticen los
servicios e inversiones que impulsen el desarrollo y crecimiento.

3.1.3. Gobierno electrónico
La actual realidad económica y política impone buscar la máxima eficiencia en la prestación de los
servicios públicos municipales. La situación de crisis que están atravesando determinados países de la
zona euro, entre ellos España, hace prever unas crecientes demandas de gasto público municipal, en
especial el relacionado a las políticas sociales. Es por ello la importancia de mejorar la gestión pública
fomentando el criterio de la eficiencia en producción y provisión de servicios públicos; esto es, alcanzar
unos determinados niveles de prestación de servicios públicos con el mínimo coste posible.
Actualmente existe una amplia literatura que analiza la eficiencia en la prestación de servicios por parte
del sector público. Existen diferentes formas de abarcar este análisis, algunos se centran en el estudio
de un servicio municipal concreto y otros en el análisis global de la eficiencia de la actuación de los
Gobiernos municipales54.
Las medidas desarrolladas por el sector público, denominadas E-Government, consisten en la incorporación
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), con el objetivo de aumentar su eficiencia
reduciendo los errores administrativos, simplificando los procesos de soporte institucional, disminuyendo
el tiempo de tramitación y el coste final del servicio. De la misma forma, la introducción del Gobierno electrónico facilita la creación de canales que permiten aumentar la transparencia y la participación ciudadana.
Estas mejoras permiten reducir la presión fiscal y disponer de estos recursos para otras prioridades.
Las Naciones Unidas presentan una encuesta55 que proporciona el acceso fácil de información a los
Gobiernos y a todos los miembros de la sociedad civil. Asimismo, sirve de herramienta comparativa
para medir el grado de desarrollo del Eobierno electrónico (E-Government) de un país. La tecnología
aplicada a la actividad pública puede agilizar la prestación de servicios públicos y ayudar a los gobiernos
a responder a un conjunto más amplio de las demandas aun cuando los ingresos resultan insuficientes.
Los Gobiernos han hecho grandes avances en el desarrollo de servicios online, especialmente en los
países de ingresos medios, pero los costes de infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano
siguen obstaculizando el desarrollo del Gobierno electrónico55.
En la siguiente tabla se presenta el último ranking de las Naciones Unidas sobre E-Government. Esta
última encuesta encuentra que muchos países han puesto en marcha iniciativas de Gobierno electrónico
para aumentar la eficiencia del sector público y optimizar los sistemas de Gobierno. La principal conclusión que se extrae de esta encuesta en 2012, en el actual contexto de inestabilidad económica, es que
si bien es importante continuar con la prestación de servicios a los ciudadanos, los Gobiernos tienen que
comenzar a pensar en términos de Gobierno y gobernanza electrónica, haciendo mayor hincapié en los
vínculos institucionales entre las diferentes estructuras de Gobierno (sinergias).
Informe sobre federalismo Fiscal en España (2009).
A través de The United Nations Public Administration Network (UNPAN) desarrolla la Base de Datos sobre el Desarrollo de Gobierno Electrónico de las
Naciones Unidas (UNDD). La fuente principal de datos para la base de datos proviene de The United Nations Global E-Readiness Reports and Survey.
56
Naser, A. (2011).
54
55
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E-Government 2012
Índice
E-Government

Ranking 2010

Ranking 2010

República de Korea

0,9283

1

1

Países Bajos

0,9125

2

5

+3

Reino Unido e Irlanda del Norte

0,896

3

4

+1

Dinamarca

0,8889

4

7

+3

Estados Unidos de América

0,8687

5

2

-3

Francia

0,8635

6

10

+4

Suecia

0,8599

7

12

+5

Noruega

0,8593

8

6

-2

Finlandia

0,8505

9

19

+10

Singapur

0,8474

10

11

+1

Canadá

0,843

11

3

-8

Australia

0,839

12

8

-4

Nueva Zelanda

0,8381

13

14

+1

Liechtenstein

0,8264

14

23

+9

Suiza

0,8134

15

18

+3

Israel

0,81

16

26

+10

Alemania

0,8079

17

15

-2

Japón

0,8019

18

17

-1

Luxemburgo

0,8014

19

25

+6

Estonia

0,7987

20

20

País

Variación 2010-2012

Fuente: United Nations E-Government Survey 2012. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan048580.pdf

En este ranking están representados los primeros 20 puestos en cuanto a la utilización de E-Government.
Este indicador se obtiene a través de un cuestionario centrado principalmente en cómo los gobiernos
están usando sus sitios/portales web para mostrar a sus ciudadanos los servicios públicos y ampliar las
oportunidades de los servicios en línea de los ciudadanos.
Los 20 primeros países de este ranking presentan diferencias entre ellos a nivel de desarrollo de Gobierno electrónico. Todos han invertido y consolidado su desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación aplicado a la gestión pública en los últimos dos años.
En conjunto, todos los países han conseguido avanzar, pero se observan ciertos atrasos en algunas
zonas geográficas, que en muchas ocasiones no es consecuencia de inactividad a la puesta en marcha
de proyectos de este tipo, sino que la pobre infraestructura en telecomunicaciones y la falta de capital
financiero y humano limitan su desarrollo. Así, mientras Estados Unidos y Europa lideran en la implantación de programas de Gobierno electrónico, América Latina se encuentra en una situación donde la
implantación es parcial y a veces desequilibrada.
Algunos autores57 manifiestan que estas disparidades en cuanto a implantación de Gobierno electrónico
en América Latina no es consecuencia de inactividad gubernamental, la falta de tecnología o la adopción de tecnología pobre y lenta hace que las propias Administraciones y Gobiernos experimenten sus
propias dificultades internas a la hora de implantar proyectos de Gobierno digital. Por otro lado, la falta
de formación y selección de profesionales que puedan gestionar la tecnología es uno de los factores más
importantes a la hora de diseñar proyectos de Gobierno electrónico. Estos factores desaniman al sector
público a invertir en iniciativas de estas características y a priorizarlas en su agenda política.
57

Gascó, M. (2009).
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En definitiva, las instituciones públicas en América Latina necesitan consolidar sus procesos de reforma
para obtener resultados positivos. El Gobierno electrónico, condicionado por la institucionalidad pública, supone una herramienta más para aumentar la eficiencia y ganar transparencia; lo importante es
tener una visión clara de la estrategia a seguir a la hora de implantar estas iniciativas digitales.
En conclusión, no se puede obviar el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante, TICs) en el logro de una mayor eficiencia en la gestión municipal y, en
particular, en la mejora del acceso e intercambio de información en materia económico-financiera con
terceros a través de procedimientos telemáticos. De las ventajas de la aplicación de las TICs en la gestión municipal trascienden las ganancias en agilidad y precisión en la ejecución de procesos internos
–presupuestaria, contabilidad, contratación, entre otros–, operándose cambios sustanciales en aquellas
entidades locales que invierten con éxito en la mejora de sus sistemas de información: incremento de la
eficacia recaudatoria, mayor control y cumplimiento de la programación y una interlocución más activa
con los agentes económicos y sociales58.

58

Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid.
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3.2. Sistemas de financiación municipal

En este apartado se van a presentar las principales características de los sistemas de financiación municipal con el objetivo de contrastar cómo han resuelto los poderes públicos correspondientes de las diferentes ciudades de la Red su financiación municipal, dentro de las peculiaridades que enfrentan, como
su estructura organizativa, el nivel de descentralización del Estado al que pertenecen, sus características
sociodemográficas, etc.
La progresiva maduración de los procesos de descentralización que se han producido en cada uno de los
países ha dado como resultado la extensión en el número de competencias municipales. Con el objetivo
de dar respuesta a la financiación local, un aspecto a destacar es la cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno. La experiencia de las ciudades de la Red es heterogénea y no se ha establecido un mecanismo único en cuanto a la gestión de la financiación local, por ello es necesario presentar de forma
particularizada las principales características de los sistemas de financiación de cada ciudad integrante
de la Red. En la última parte del presente apartado se presentan los principales desafíos y características
comunes de las Haciendas Locales.

3.2.1. Distribución de potestades tributarias
Se observa que, durante las últimas décadas, se han desarrollado procesos de descentralización fiscal en muchos países de las ciudades estudiadas. Este hecho ha provocado cambios sustanciales en
los Gobiernos Locales en relación a las potestades y competencias públicas asumidas. A continuación
se presentan las diversas experiencias en materia de potestades tributarias en las ciudades miembros de la Red.
La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la ciudad de Buenos
Aires (CABA). La CABA no se encuentra incluida bajo la jurisdicción de ningún estado provincial, convirtiéndola en un caso especial dentro de los Gobiernos Locales de Argentina. La República Argentina se
configura bajo un complejo esquema normativo que supone una notable diversidad en la organización
político-institucional de los Gobiernos de menor nivel en el país. Se trata de un país federal donde los
tres niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal) tienen autonomía y potestades propias en
materia tributaria y de gastos. La autonomía municipal en materia tributaria depende en mayor medida
de las características de cada provincia.
De este modo, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos casos los municipios
se encuentran comprometidas al no gravar los mismos hechos imponibles que los impuestos nacionales
que se coparticipan y, a su vez, cada provincia posee el marco jurídico que rige la coparticipación –tanto
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de impuestos federales como provinciales- a los municipios y comunas pertenecientes a su jurisdicción,
donde suelen existir condicionantes para los impuestos municipales.
En la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al Gobierno Regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues esta está dotada de un régimen especial que le
otorga facultades de Gobierno Regional en la jurisdicción de la provincia de Lima, así posee autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Por otro
lado, la potestad impositiva pertenece única y exclusivamente al Estado. En cuanto a los Gobiernos Locales, estos son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales. La autoridad municipal tiene una serie de responsabilidades como administrar la
ciudad y encargarse de la organización y administración de los servicios básicos, como orden comunal,
limpieza, administración predial y para ello requiere de una serie de recursos económicos.

Madrid se sitúa en un modelo de Estado descentralizado con tres niveles de Gobierno (central, autonómico y local). En los últimos 30 años se ha pasado de un modelo fuertemente centralizado a otro modelo
en el que el modelo central ha ido perdiendo peso en la prestación y la financiación de los servicios públicos, reconociendo autonomía a los Gobiernos subcentrales y el traspaso de competencias del Gobierno Central a las Comunidades Autónomas de algunos servicios públicos básicos. Esta descentralización
ha llegado hasta el nivel municipal, para lo que se ha dotado a las Haciendas Locales de cierta autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal para recaudar determinados impuestos, teniendo capacidad
para modificar tipos, porcentajes y coeficientes, lo cual posibilita que cada corporación municipal actúe
sobre la presión fiscal que sus ciudadanos deben soportar.
En las últimas décadas, la descentralización iniciada en México ha incorporado mayores responsabilidades a los Gobiernos Locales acompañado de un proceso de federalismo fiscal. Este esquema de
descentralización ha tenido resultados moderados respecto a la autonomía presupuestaria del lado del
ingreso. El Distrito Federal cuenta con una serie de diferencias con respecto a su capacidad de gestión
presupuestal, posee una política fiscal con un enfoque estructurado, contando con ingresos propios y
federales, lo que le permite orientar de manera más autónoma las políticas principales de Gobierno, centradas en los últimos años en la política social y de seguridad pública. Es importante señalar que el Distrito Federal se encuentra dividido territorialmente y administrativamente en 16 delegaciones políticas,
las cuales presentan diferencias respecto a la capacidad de gestión presupuestal de los municipios y sus
presupuestos se encuentran establecidos de manera centralizada en el Gobierno del Distrito Federal.
La ciudad de Montevideo se sitúa en un Estado centralista. Un ejemplo de ello se refleja en los servicios
públicos en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad, que son competencias de
ámbito nacional, dejando un rol subsidiario a los Gobiernos departamentales. Esto queda reflejado en
el menor peso que representan los recursos de los Gobiernos departamentales en relación al conjunto
de los recursos públicos. La Intendencia de Montevideo tiene la potestad de financiarse a través de los
impuestos, al igual que el resto de los Gobiernos departamentales.
El municipio de Quito se presenta bajo un nuevo modelo de descentralización y fortalecimiento de
la institucionalidad, donde el Estado estableció a los Gobiernos Autónomos Descentralizados59 (GAD)
como las entidades encargadas y con responsabilidades fiscales, políticas, financieras y administrativas. Los Gobiernos Locales tienen una fuerte dependencia de las transferencias que perciben por parte
del Presupuesto General del Estado para financiar su gestión administrativa60. Se concluye que los Gobiernos Locales ejercen su competencia de manera independiente al Gobierno Central en las diversas
jurisdicciones urbanas o rurales del territorio del país y tienen capacidad para aplicar impuestos sobre
Constituyen GAD: los Gobiernos de las regiones, de las provincias, los de los cantones o distritos metropolitanos y los de las parroquias rurales.
Esta situación ha provocado que la mayor parte de los Gobiernos Locales no realicen esfuerzos por obtener ingresos propios que les permitan cubrir
sus necesidades de funcionamiento, generando una actitud pasiva en torno a la decisión de incrementar los recursos de autogestión.
59
60

111

INDICADORES BÁSICOS, FINANCIACIÓN LOCAL Y SECTORES INDUSTRIALES MADUROS

actividades económicas que se desarrollen en sus respectivos territorios o áreas de influencia legal y
administrativa.
El modelo fiscal italiano ha sido profundamente revisado61 con el objetivo de fortalecer la autonomía
financiera de las autoridades locales en torno a tres articulaciones básicas: modalidad de financiación
autónoma de las actividades de los entes locales, actividades de intervención financiera del Estado para
completar los recursos ordinarios de las autoridades locales y la capacidad de endeudamiento autónoma de las autoridades locales limitándola a los gastos de inversión. Esta estructura revela la tendencia
hacia el federalismo fiscal ampliando la autonomía financiera de las regiones y de los entes locales. Por
su parte, la provincia de Roma cuenta con recursos autónomos, establece y aplica tributos e ingresos
propios y dispone de copartición en los ingresos tributarios estatales referidos a su territorio.
El sistema de financiación de Chile se caracteriza por una escasa descentralización fiscal de los municipios, por lo tanto, Santiago tiene muy poca libertad en materia tributaria. Esto se manifiesta en
la reducida participación de los tributos locales en el conjunto de los tributos públicos y en la escasa
participación de las municipalidades en el conjunto del gasto público. No obstante, en los últimos años
se puede apreciar una intención de alcanzar un mayor grado de descentralización fiscal a través de reformas legislativas que pretenden proveer a los municipios de mayor autonomía financiera.
En Santo Domingo, al igual que en Santiago, las competencias y fuentes de recursos propios municipales están muy acotados. Como criterio general, a los Gobiernos Locales solo se les ha reconocido
la atribución de emitir ordenanzas y resoluciones en relación a aspectos sobre la gestión local. Esta
marcada centralización del Gobierno Nacional de las funciones públicas queda reflejada en el escaso
presupuesto local.

3.2.2. Las principales fuentes de ingresos y gastos
Como se ha comentado anteriormente, al realizar un análisis comparado de la estructura del sistema de
financiación de los distintos entes locales de la Red, la heterogeneidad es una realidad que dificulta y
limita en buena medida el alcance que pueda tener el estudio, de modo que conviene ceñirse a la descripción de las particularidades que presentan sus Haciendas Locales en relación a las principales fuentes
de ingresos y de gastos que presenta cada ciudad.

Principales fuentes de ingresos
La CABA, en su sistema tributario, cuenta con características de los municipios y de las provincias. Se
financia a través de recursos propios (recaudación) y de origen nacional. Pero estos últimos representan
un porcentaje muy pequeño en los recursos corrientes en comparación con el promedio provincial62.
Además, en algunas provincias son importantes las regalías mineras hidrocarburíferas. Los principales
ingresos con los que cuenta la CABA son los ingresos corrientes, que han aumentado en los últimos años
(representando, en 2011, el 98% sobre los ingresos totales), y los de capital. Dentro de los ingresos corrientes
los ingresos tributarios son los mayoritarios, representando el 94%, después están los no tributarios (4%)
y, por último, los procedentes de la venta de bienes y servicios de la Administración Pública, rentas de la
propiedad y de transferencias corrientes.
Los principales impuestos que se aplican en las provincias argentinas y en la CABA son: Impuesto de
los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores. Además,
las fuentes más importantes de ingresos no tributarios de los municipios argentinos son las tasas y dere61
62

A causa de la modificación del Título V de la Constitución Italiana, que se produjo a través de la Ley Constitucional del 18 de octubre de 2001, nº 3.
En el año 2011 este coeficiente alcanzó un valor del 10,6%, muy por debajo del promedio provincial 51%.
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chos; existen numerosas tasas, entre las más destacables se encuentran la Contribución que incide sobre
los inmuebles municipales (ABL) y la Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios (TSH). En 2011, en la CABA el 68% del total recaudado correspondía al el Impuesto a los
Ingresos Brutos, siendo relevantes además la Contribución por alumbrado, barrido y limpieza (ABL),
tradicionalmente denominado Impuesto Inmobiliario, Patentes Vehiculares e Impuesto de Sellos, formando en conjunto el 88,3% de los ingresos de la ciudad.
En el caso de Lima metropolitana, la mayor parte de sus ingresos corresponden a recursos propios y
transferencias desde el Gobierno Central. Se distinguen dos categorías de impuestos: Por un lado, los
impuestos municipales creados a favor de los Gobiernos Locales en ejercicio del poder tributario del
Gobierno Central, cuya recaudación y fiscalización recae en los Gobiernos Locales. Por otro lado, los
impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades; distribuidos mediante el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Además, el sistema de financiación se complementa con las contribuciones y con la participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades.
Los principales recursos desde el Gobierno municipal son:
• Impuestos: Administración distrital: Impuesto Predial, Impuesto a los Juegos, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. Administración provincial: Impuesto al
Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos (loterías).
• Contribuciones: Contribución Especial de Obras Públicas.
• Tasas municipales: tasas por servicios públicos o arbitrios. tasas por servicios administrativos o
derechos, tasa por las licencias de apertura de establecimientos, tasas por estacionamiento de vehículos, tasa de transporte público, otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o
control municipal extraordinario.
• Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades: Impuesto de Promoción Municipal.
Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.
• Participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades: participación en Renta
de Aduanas (2% de las rentas que recauden las Aduanas), Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y Tragamonedas (el 60% del rendimiento del impuesto es destinado a los Gobiernos Locales).
• Otros ingresos que perciben las municipalidades: FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal), recursos asignados por concepto de canon, Programa de Vaso de Leche, Derecho de Vigencia
Minera.
La financiación del municipio de Madrid se fundamenta en tributos propios (impuestos, contribuciones
y tasas), ingresos patrimoniales, transferencias (el principal concepto es la participación en los impuestos estatales) y también recursos ajenos (endeudamiento). Dentro de los ingresos, las operaciones
corrientes63 suponen el 91%, mientras que las operaciones de capital y las operaciones financieras tan
solo representan el 3% y el 5% por ciento del total de los ingresos municipales. Los ingresos corrientes
son el resultado de la situación ordinaria de la Administración Pública. Los capítulos que mayor peso
presentan son los impuestos directos, suponiendo un 36% sobre el total de ingresos corrientes, seguido
por las transferencias corrientes (27%), las tasas y otros ingresos (17%), ingresos patrimoniales (16%) y,
por último, impuestos indirectos (3%).
Centrándonos en los tributos que aportan el 65% de los ingresos corrientes, las partidas dentro de estos
63

Que engloban impuestos, tasas, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.
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son: los impuestos, las tasas64 y las contribuciones especiales65. Dentro de los impuestos, a nivel municipal se encuentran: Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Gastos Suntuarios.
El Distrito Federal de México cuenta con una mecánica propia en términos de recaudación; asimismo,
requiere para su operación la recepción de transferencias por parte del Gobierno Federal, las cuales
están asociadas directamente con las condiciones macroeconómicas existentes. En concreto, en 2011 la
composición de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal provenían en un 45% de recursos propios
y en un 55% de recursos de fuentes federales y locales (participaciones, 36%; ingresos de organismos y
entidades, 7,4%; transferencias del Gobierno Federal, 12%).
El esquema tributario local del DF66 se conforma a partir de impuestos de recolección local: Impuesto
Predial, Impuesto sobre Nóminas (erogaciones por remuneraciones al trabajo personal), Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Asimismo, cuenta con facultades para cobrar derechos por concepto de agua, control vehicular y registro público de la propiedad.
Además, la ciudad de México puede cobrar derechos por licencias de construcción, licencias de operación
y establecimientos mercantiles, permisos para la venta de cerveza y bebidas alcohólicas.
Por lo que se refiere al Gobierno departamental de Montevideo, entre las principales fuentes de ingreso se distinguen las de origen nacional y las de origen departamental67. Por otra parte, los Gobiernos
departamentales tienen la potestad de financiarse a través de la recaudación de impuestos. Los ingresos
propios con los que cuenta la Intendencia Departamental de Montevideo (IDM) provienen de una gran
variedad de rubros, pero más del 80% tienen carácter tributario. Los ingresos tributarios en concepto
de Contribución Inmobiliaria (y otros ingresos territoriales) y los correspondientes a la Patente de Rodados
(y otros ingresos vehiculares) suponen más de la mitad de los recursos propios de la Intendencia (57%). Le
siguen en importancia los ingresos provenientes de la tasa general por servicios (Impuesto de Puerta y Otros
Ingresos Domiciliarios) y la tasa de saneamiento. Dentro de los ingresos no tributarios, que representan alrededor del 16% de los recursos propios de la IDM, se encuentran las tenencias financieras, los ingresos
por otros servicios directos brindados a la comunidad68.
Los tributos locales que tienen mayor peso en la recaudación de la IDM son los siguientes: Contribución
Inmobiliaria, Tasa General por Servicios, Patente de Rodados, Tarifa de Saneamiento, Tasa Bromatológica y Tasa Anual de Necrópolis. Como se mencionó previamente, la suma de la Contribución inmobiliaria y la Patente de Rodados significa más de la mitad (57%) del total de recursos propios de la IDM.
El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal de Quito genera sus recursos propios y participa de las rentas del Estado. Tanto los Gobiernos Locales como los municipales mantienen una fuerte
dependencia de las transferencias que perciben por parte del Presupuesto General del Estado69. Los ingresos
municipales se pueden dividir en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Con respecto a los primeros,
recogen las tasas y derechos, las rentas de la actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que perciben los consejos provinciales y los municipios por prestación de servicios públicos.
El Ayuntamiento de Madrid puede establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
de bienes de dominio público.
65
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios
municipales según las normas en el texto refundido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
66
Supone una mezcla entre las facultades de orden estatal y municipal.
67
En 2011, del total de los ingresos un 84% corresponde a recursos propios del departamento mientras un 8,2% son de origen nacional. Un 7% corresponde al
incremento de la deuda. Esto contrarresta con el resto de departamentos, donde la financiación de origen nacional tiene un mayor peso (con una participación
media de los recursos de origen nacional del 35% con un rango que va desde el 24% hasta más del 50%, según el departamento).
68
Como visitas a lugares públicos de propiedad del Gobierno departamental o por otros servicios, como la expedición de certificados registrales de estado civil o
carnet de salud.
69
La capacidad de recaudación por parte de los GAD no genera suficientes recursos como para cubrir sus necesidades básicas. El aporte realizado por parte del
Presupuesto General del Estado es la fuente de ingresos más importante en la gestión administrativa de estas unidades institucionales.
64
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Los tributos municipales son impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos municipales: Impuestos
sobre Propiedad (propiedad urbana, rural e impuesto a los vehículos), Impuesto sobre Actividades Económicas (impuesto sobre patentes municipales, impuesto del 1,5 por mil sobre activos totales, Impuesto
a los Espectáculos Públicos e Impuesto para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (solo en
Quito)), Impuestos sobre las Transferencias de Dominio de Inmuebles (Impuesto de Alcabalas e Impuesto a las utilidades en la compra-venta de inmuebles). En cuanto a las tasas y derechos (peaje, agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica) los dos niveles de Gobierno pueden cobrar tantas tasas como
servicios presten y, del mismo modo, tantas contribuciones de mejora como obras se ejecuten.
La situación financiera de la provincia de Roma está condicionada por la situación de crisis económica y
financiera manifestada a partir de 2008, lo que ha provocado una disminución de los ingresos totales. Los
recursos con los que cuenta son autónomos (establece y aplica tributos propios) y dispone de copartición
en los ingresos tributarios estatales referidos a su territorio. Distinguiendo entre las partidas de los ingresos provinciales, la principal fuente de recursos está representada por los ingresos tributarios (71% sobre
el total), después se encuentran los no tributarios (suponen un 5%) y las transferencias, los ingresos de
capital y el excedente de la Administración (suponen un 2,2%, 2,3% y un 0,4%, respectivamente).
La comuna de Santiago se encuentra dentro del marco de financiación municipal donde los municipios
pueden recibir ingresos provenientes de dos fuentes: ingresos propios y el Fondo Común Municipal70.
Como se ha presentado en el epígrafe anterior, la normativa tributaria municipal de Chile otorga muy
poca libertad a los municipios y es por esto que la mayor parte de los ingresos fiscales se gastan a nivel
de Gobierno Central. La mayoría de los recursos municipales en Chile corresponden al rubro de ingreso
por tributo y otros ingresos corrientes71.
Específicamente, los ingresos municipales más importantes son: patentes y tasas por derechos (p.ej.: patentes profesionales y comerciales), Impuesto territorial, permisos y licencias (p.ej.: permisos de circulación),
transferencias corrientes, participación en el Fondo Común Municipal, multas y sanciones pecuniarias.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo se financia a través de ingresos propios y de
aportes del Gobierno Central, los cuales significan una importante fuente de financiación, representando el 42% de los ingresos totales72. Dentro de los ingresos propios, se encuentran los tributos (19% del
total de los ingresos presupuestados en 2011), arbitrios (20,3%), cobros por servicios (7%), rentas de la
propiedad (2,1%) y otros ingresos (1,2%).
Dentro de los impuestos, el de mayor aporte es la tasa cobrada a las empresas distribuidoras de energía
eléctrica de la capital (representando el 72% de la recaudación total), en segundo lugar, se presenta la
tasa sobre los contratos de compra-venta de inmuebles (19%), el tercer impuesto en orden de importancia
recaudatoria es el cobrado sobre los registros de actos civiles (5%). Las tasas sobre registros de actos judiciales, de inscripción o traspaso de hipotecas, de contratos de cobros y de otros actos de traspaso de propiedad, aportan de forma agregada otro 4% de la recaudación impositiva. Finalmente, los recargos, multas y
sanciones por incumplimientos de las obligaciones tributarias aportan el 1,3% restante de recaudación.

Principales fuentes de gastos
Una de las principales consecuencias de los fenómenos de descentralización presentados en las diferentes
ciudades ha sido la asunción de importantes funciones públicas traducidas generalmente en competencias de gasto. El proceso de descentralización competencial hacia los Gobiernos Locales es un proceso
Se trata de una transferencia de tipo no condicionada que tiene la finalidad de resolver problemas derivados de la brecha fiscal, lo que ocurre cuando los requerimientos de gasto son superiores a la capacidad fiscal para generar los ingresos suficientes. Otro objetivo del mismo es paliar las diferencias en los beneficios fiscales en las diferentes comunas debido a problemas de deseconomías de escala y concentración de principales fuentes de ingresos en algunas de esas comunas.
71
Los ingresos por tributos y otros ingresos suponen el 41,3% y el 39,4% del total de ingresos municipales para el total de las comunas en el año 2011.
72
Presupuesto ADN 2011.
70
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que comparten en mayor o menor medida todas las ciudades analizadas. El proceso de descentralización, entendido como federalismo fiscal, se trata de un proceso complejo que tiene resultados diversos
en las ciudades de la Red, debido a su heterogeneidad político-administrativa. En primer lugar, las ciudades de Buenos Aires, México, Madrid y Roma presentan los niveles de mayor grado de descentralización competencial de todas las ciudades presentadas. Asimismo, dentro de estas se presentan diferentes
realidades: Argentina y México se presentan como Estados federales con autonomía cuasi total de las
unidades constitutivas de la federación. Por su parte, España e Italia se presentan como Estados unitarios con una autonomía amplia. El resto de ciudades forman parte de Estados unitarios con autonomía
local limitada: Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En algunos casos, se presenta una falta de correspondencia entre los ingresos tributarios y las competencias desarrolladas (gasto público), por ello es necesario el cumplimiento del principio de autonomía financiera73, esto supone que se les otorgan potestades tributarias bajo la condición de que sean compatibles con
las competencias propias del Estado central y de los niveles de Gobierno intermedios, evitando una excesiva dependencia de las transferencias del Gobierno Central. Los Gobiernos subcentrales deben disponer de
la capacidad para, por un lado, mejorar la cantidad y calidad de los servicios transferidos por el Gobierno
Central y, por otro, crear nuevos servicios que atiendan las demandas emergentes de la sociedad.
Las principales fuentes de gasto analizadas en las ciudades de la Red descansan en los gastos corrientes74, suponiendo para todas las ciudades más de la mitad del gasto total. Por ejemplo, en términos de
gasto total representan el 84% para la CABA, alrededor del 60% en Lima, suponen el 77,3% en la Ciudad de Madrid, el 57% en el Distrito Federal de México, el 74% en Montevideo, el 87% en la provincia
de Roma, el 73% en Santiago y el 56% en Santo Domingo.
Cabe destacar como experiencia de estructura del gasto local el Distrito Federal de México, que presenta una serie de ejes en torno a los cuales se dispone el gasto público: eje de reforma política, eje de
equidad, eje de seguridad y justicia expedita, eje de economía competitiva, eje de movimiento cultural,
eje de desarrollo sustentable y de largo plazo y, por último, el eje de nuevo orden urbano, servicios eficientes
y calidad de vida para todos. Destaca también el caso de la ciudad de Montevideo, cuyas prioridades de
gasto van desde la mejora de los servicios básicos al fortalecimiento de aspectos de ordenamiento territorial,
desarrollo local y relación interinstitucional con los ciudadanos; la partida de carácter social y cultural
tiene un peso muy relevante en el gasto total de la Intendencia (20%).
Por otra parte, la evolución del gasto local en las ciudades de Madrid y Roma se encuentra condicionada por la crisis financiera internacional iniciada en 2007 y 2008, presentando grandes ajustes en ambas
regiones. En el caso del municipio de Madrid, se encuentra dentro de un ambicioso Plan de Ajuste para
cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público, registrando una importantísima reducción de los gastos, en concreto, los relacionados con el funcionamiento de la propia
Administración y de personal (gastos corrientes). En la provincia de Roma se ha registrado una caída
en los gastos del 6% en 2011, siendo la partida de inversiones la más afectada por el ajuste debido a las
medidas restrictivas impuestas por el Pacto de Estabilidad y Decreto Anticrisis realizado en 2009.

3.2.3. Consideraciones finales sobre los sistemas de
financiación local
En este apartado se han repasado las principales características en cuanto a los dos principales ejes de
En el caso de la ciudad de Madrid existe un reconocimiento dentro de la Constitución Española sobre el derecho de los municipios españoles a una
autonomía financiera.
74
Los gastos corrientes son los destinados al mantenimiento y operación de los servicios que se prestan desde la Administración Pública, también incluyen las transferencias corrientes; quedan excluidos de esta clasificación los gastos que impliquen la adquisición de activos de capital.
73
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los sistemas de financiación de las Haciendas Locales: los ingresos y los gastos. La primera conclusión
que podemos extraer es la fuerte heterogeneidad de las realidades político-administrativas y las diversas
denominaciones normativas del marco institucional y de los niveles organizativos.
Como se ha presentado en los informes específicos y en el apartado anterior, en particular, las ciudades presentan experiencias muy diferentes en cuanto al grado de descentralización en materia tributaria hacia los entes
locales. Algunas ciudades presentan sistemas con una descentralización fiscal con cierto grado de autonomía,
pero todavía en procesos jóvenes como Quito, Lima, Montevideo, Santiago y Santo Domingo, donde todavía los
tributos locales presentan una reducida participación en el conjunto de los tributos públicos, pero todos ellos
manifiestan en los últimos años la intención de alcanzar un mayor grado de descentralización fiscal a través de
reformas legislativas que pretenden proveer a los municipios de mayor autonomía financiera.
En cuanto al marco de las principales fuentes de ingresos y gastos (se desglosa detalladamente en los apartados específicos de cada ciudad), es común a todas las localidades analizadas las principales fuentes de
ingresos propios de origen tributario y la dependencia en mayor o menor medida de las transferencias
por parte del Gobierno Central.
La herramienta principal de financiación de las Haciendas Locales es el tributo. Se observa que la tendencia general de los entes locales es la utilización de tributación directa y, sobre todo, la imposición sobre la propiedad inmobiliaria. Algunas ciudades de la Red constituyen excepciones a este marco general,
como es el caso de la ciudad de Santiago, que posee una estructura tributaria con gran preponderancia
de los impuestos al consumo (indirectos) y el caso de la ciudad de Buenos Aires, que disfruta de una regulación financiera especial y diferenciada del resto de entidades locales del país. Al igual que Santiago,
posee un mayor peso de la tributación indirecta en el conjunto de sus ingresos fiscales.
En lo referente a la política tributaria de las ciudades de la Red tiene una marcada orientación en las
áreas política, social y económica (principalmente las relacionadas con el empleo). En concreto, destaca el caso del Distrito Federal de México, cuyo principal objetivo de la política tributaria es generar
condiciones más igualitarias entre la población. Por su parte, Montevideo tiene como prioridad mejorar
los servicios básicos, el fortalecimiento de aspectos de desarrollo local y la relación interinstitucional y
con la ciudadanía. En este ámbito, destaca también una iniciativa a nivel nacional en Santiago (Chile)
donde existe el llamado gasto tributario75 que se destina a objetivos de crecimiento, mejoras en salud,
educación y fomento al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, se ha evidenciado un elevado número y diversidad de figuras tributarias, lo que ocasiona
ineficiencias y dificulta las relaciones entre la administración tributaria y el contribuyente. Es necesaria
una simplificación de la estructura tributaria y del régimen de distribución, así como dotar de transparencia a la determinación de las partidas presupuestarias.
En definitiva, la financiación de los entes locales se enfrenta a numerosos desafíos. Además de alcanzar
la suficiencia financiera para hacer frente a sus gastos, es necesario que se establezcan límites como la
regla de oro76. Entre los principales retos de la fiscalidad local se encuentra la estanqueidad de la recaudación, vinculada en gran medida a la tributación sobre bienes inmuebles y desligada de las oscilaciones
de la capacidad de renta de los ciudadanos. Otros desafíos de la fiscalidad local que se presentan son la
creciente demanda en calidad y número de servicios públicos municipales, la necesidad de mejorar la
cuantificación de las tasas y una mayor autonomía en la gestión, entre otros.
Se trata de aquellos ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo fuera de lo establecido como general dentro de la ley
impositiva que se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, tasas diferenciales, diferimentos y amortizaciones aceleradas,
entre otros mecanismos.
76
La principal característica consiste en que el Gobierno debe endeudarse para invertir, no para financiar gastos corrientes, es decir, se reconoce la
distinta naturaleza del gasto de capital respecto del gasto corriente, promoviendo la igualdad de trato entre generaciones (los gastos corrientes del momento actual, que benefician a los contribuyentes del período presente, no tienen por qué comprometer a generaciones futuras). La aplicación de esta
regla no queda exenta de polémica, en la literatura se presentan muchos detractores y partidarios de ella.
75
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3.3. Gestión Tributaria y Recaudatoria

3.3.1. Modelos de gestión, eficacia recaudatoria y
e-administración
La gestión gubernamental a nivel local y regional está adquiriendo relevancia por los cambios y transformaciones en las prácticas administrativas orientadas a una nueva visión de la Administración Pública. En esta, la calidad en las actuaciones de las entidades públicas tiene un lugar prioritario dentro
del nuevo modelo de gestión pública. Según Atay et al. (2008), “este nuevo modelo necesita afrontar sin
dilación grandes retos de modernización y cambio que propicien la adaptación a las funciones que se le
requieren de la sociedad, propiciando una Administración más ágil, rápida y flexible y que responda a
las demandas de los ciudadanos”. Se hace necesario cada vez más superar la desconexión existente entre
la Administración Pública y las demandas sociales.
A continuación se presentan los modelos de gestión de cada ciudad integrante de la Red para analizar
las actuaciones de las entidades públicas de cada ciudad en este ámbito, su forma de gestionar la recaudación, su colaboración con otros entes, sus mecanismos para mejorar la eficacia recaudatoria y disminuir los problemas de fraude y sus adaptaciones a las nuevas herramientas electrónicas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se han experimentado reformas en los últimos años en
su modelo de gestión, creando la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que concentra en
un solo organismo las direcciones de Rentas, Estadísticas y Censos y Análisis Fiscal. La recaudación en el
caso de tributantes particulares se realiza a través de diferentes entidades bancarias autorizadas a funcionar
como agentes de recaudación de la AGIP, como por medio de otros medios de pago, internet o tarjetas de
crédito. Para las entidades que funcionan como agentes de retención y/o recepción del Impuesto a los Ingresos Brutos existe un régimen especial y, debido al alto volumen de operaciones, se ha integrado el sistema de
información con el de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo fiscalizador y recaudador a nivel nacional. Asimismo, la Agencia ha realizado un convenio con la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para lograr una cooperación que permita agilizar los sistemas de información.
Por otra parte, a través de la promoción de la cultura tributaria y mayores controles de fiscalización, se ha
logrado una reducción de la evasión y la morosidad temprana. Así, se ha realizado una implementación
del Valor Inmobiliario de Referencia y del Valor Locativo de Referencia, para dar más transparencia a
las operaciones de escrituración y contratos. También se realizaron operativos de seguimiento de los
contribuyentes y programas de educación tributaria.
En cuanto a la e-administración, la AGIP ha hecho fuerte hincapié en la adaptación de sistemas informáticos de gestión y herramientas online. Para mejorar el servicio ofrecido por el organismo, una de las
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principales herramientas con la que cuenta la Agencia es su portal web (www.agip.gov.ar) que funciona
como una “ventanilla virtual”; donde realizar diferentes trámites y, por otro lado, para lograr una mejora en la fiscalización y recaudación impositiva, se cuenta con los programas Gestión Integral Tributaria
(GIT), Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) y Contribuyente Único (CU). Por ejemplo, la
Agencia ha implementado un sistema de denuncias por la web del organismo que permite a los usuarios
denunciar a los comercios que evadan impuestos mediante la no emisión de facturas. También ha creado
un Padrón para ser utilizado en los trámites virtuales.
En la ciudad de Lima, el Gobierno Local administra exclusivamente los impuestos que la ley les asigna,
tales como el Impuesto Predial, el Impuesto al Patrimonio Automotriz, Alcabala, Impuestos a los Juegos, etc, así como los derechos y tasas municipales, tales como licencias, arbitrios y derechos. A nivel
municipal la entidad encargada de recaudar estos tributos municipales es el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), que es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, es decir, es el organismo técnico en materia tributaria municipal.
Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, que señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores tributarios:
el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con fines específicos. A nivel nacional,
el ente principal es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),
cuyas funciones principales son administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno
nacional, con excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de
acuerdo a ley.
Asimismo, a nivel nacional, existe una tentativa de incorporar las TICs en los procesos de gestión por
medio del portal del SUNAT, que busca proveer servicios electrónicos a ciudadanos y empresas, informar de forma personalizada y a distancia, una gestión más interactiva y facilitar la comunicación entre
ciudadanos y negocios desde cualquier lugar y momento, si bien, a nivel local, se cuenta con el Servicio
de Administración Tributaria de Lima (SAT), que rescata los aspectos positivos del sistema burocrático
y aplica instrumentos de la nueva gestión pública, incorporando mayor transparencia en la gestión y
aplicando nuevas soluciones tecnológicas.
En Madrid, la Agencia Tributaria de Madrid es el Organismo Autónomo responsable de ejercer como
propias, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, las competencias municipales de gestión
en materia tributaria. Corresponde a la Agencia Tributaria de Madrid el desarrollo de las actuaciones
administrativas necesarias para que el sistema tributario del ayuntamiento se aplique con generalidad
y eficacia a los obligados tributarios, mediante procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales. También, la Agencia Tributaria de Madrid ha
llevado a cabo convenios de colaboración y ha participado en proyectos y grupos de trabajo con otras
Administraciones Públicas, colegios profesionales y entidades, que implican una mejora de la eficiencia
recaudatoria, gracias a la información tributaria compartida y al establecimiento de vínculos de asistencia desde niveles de Gobierno superiores.
El Ayuntamiento de Madrid es consciente de la transformación en la forma de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, mucho más dinámica, cercana y participativa, lo que implica muchas veces
una aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Los proyectos emprendidos
en los que se incorporan estas nuevas técnicas de gestión son, entre otros, servicios públicos ofertados
desde páginas web, portales interactivos de atención integral, como el Portal del Contribuyente, la agilización de la contratación pública gracias a la tramitación electrónica y la atención telemática en el pago de
tributos locales. En concreto, estas últimas acciones han supuesto el incremento de los medios de pago al
alcance de los ciudadanos madrileños, lo que ha llevado a una mejora en la gestión de la recaudación.
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En los últimos años, el modelo de gestión recaudatoria del Distrito Federal de México, ha observado
avances importantes. En concreto, la Tesorería del Distrito Federal se ha modernizado, permitiendo
contar con información más actualizada sobre pago de impuestos y derechos de personas y empresas.
De igual forma, las oficinas de atención al público y los sistemas de gestión se han modernizado bajo
principios que limitan la posibilidad de fraude o actos de corrupción.
Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal ha realizado esfuerzos importantes para conformar una
plataforma electrónica que permita realizar pagos de impuestos en línea, así como transparentar y
rendir cuentas de una forma más fácil. El modelo ha integrado nuevos puntos de cobro, como son los
bancos comerciales y se han habilitado módulos de la Tesorería al interior de centros comerciales que
se encuentran habilitados para recibir pagos, así como en supermercados y tiendas. Estas estrategias
han permitido mejorar los tiempos de entrega para realizar los pagos bimestrales (predial y agua), así
como contar con una base más actualizada de clientes morosos para efectuar acciones de recaudación
más sólidas.
En la ciudad de Montevideo, la Administración de Ingresos Municipales es la que se encarga de la
gestión de la recaudación departamental, cuyos cometidos son: gestionar la recuperación de adeudos
de los contribuyentes, distribuir por el territorio las facturas de los tributos departamentales y administrar, controlar y recaudar los correspondientes tributos locales. Con el propósito de controlar el fraude,
se creó en 2002 el Tribunal de Quitas y Esperas, el cual gestiona las deudas y multas. Asimismo, en los
últimos años ha funcionado una plan de refinanciación de deudas, realizado desde la Intendencia de la
ciudad, con el objetivo de abatir la morosidad en los tributos con la comuna. De esta forma, las multas
y recargos se liquidaron a porcentajes menores a los aplicados normalmente.
Con respecto a la utilización de las TICs en los procesos de administración del Gobierno departamental,
se advierte un importante avance en el último tiempo. Entre las iniciativas más relevantes destacan: el
desarrollo del Sistema de Agenda Electrónica, para la reserva online de los trámites, y la reformulación
de la página web del Gobierno departamental, en la que se permite solicitar la facturación de varios trámites y tributos, duplicados de facturas, cambiar los datos de envío, presentar quejas o sugerencias, etc.
Ambas iniciativas consisten en herramientas tecnológicas con vistas a profundizar y agilizar el contacto
de la Intendencia con los ciudadanos.
El modelo de gestión tributaria en Quito es aquel en el que la economía asigna los recursos y se deben
recaudar ingresos con el menor coste posible para los sujetos pasivos, evitando los impuestos elevados
que reduzcan los incentivos para trabajar y ahorrar. La municipalidad de Quito mantiene una fuerte
dependencia de las transferencias que percibe por parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para
financiar su gestión, lo que implica la dificultad del municipio para obtener sus propios ingresos. Por
su parte, el Gobierno Local busca evitar la evasión tributaria aplicando estrategias de atención, orientación, asistencia y facilitación al contribuyente, para lo cual se respalda en la difusión adecuada de las
normas tributarias.
El nuevo sistema de Planificación, Gestión Financiera y Administrativa ERP que se que implementa en
el municipio de Quito permitirá a los ciudadanos hacer sus trámites en línea, desde cualquier lugar,
como el pago de impuestos y obligaciones, obtener permisos y licencias o realizar la actualización catastral. También se cuenta con el nuevo Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF), que agiliza
el manejo financiero del Estado, ya que todas las instituciones públicas que quieran solicitar reformas
presupuestarias deben hacerlo por este sistema.
El sistema tributario de la provincia de Roma sigue los principios establecidos en la Constitución Italiana,
en la que los ciudadanos están obligados a contribuir a los gastos públicos según la propia capacidad
contributiva, renta, patrimonio y consumo del contribuyente en el marco de un sistema tributario cons-
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truido en base a criterios de progresividad. Se trata de un sistema en el que cada contribuyente calcula
y paga los impuestos con una operación de autoliquidación o autotasación, mientras la Administración
financiera realiza tareas de coordinación, recuperación de impuestos e imposición de sanciones. Además, para afrontar el problema de la evasión fiscal, la comuna de Roma elaboró el Documento de Programación Finaciera (DPF) 2010-2012 en el que se establecen políticas que faciliten la colaboración con
diferentes entidades públicas para la confrontación de datos, la investigación en caso de irregularidades,
la detección de economías sumergidas, como ocurre a veces en el sector turístico y otras medidas para
evitar el fraude.
Respecto al uso de nuevos instrumentos informáticos, la provincia de Roma cuenta principalmente con un
portal de pago de tributos y tasas online, además de poder efectuar la matriculación y la inscripción de vehículos y motos y pagar los impuestos relacionados mediante el Sitio Telemático del Automovilista (STA).
La municipalidad de Santiago se rige por el sistema tributario del país, que se caracteriza por poseer una estructura tributaria en la que predominan los impuestos al consumo y una menor participación de los impuestos
a la renta. En la recaudación de los impuestos al consumo, destaca fuertemente el IVA, el cual tiene pocas
exenciones y tasas especiales. Respecto del impuesto a la renta, las utilidades de las empresas están
gravadas con una tasa relativamente pequeña y pareja, y su tributación además está integrada con el impuesto personal, evitando la doble imposición. Sin embargo, existe una serie de situaciones particulares
que ocasionan ineficiencias; hay una marcada inequidad en el tratamiento tributario de las rentas del
capital y del trabajo, y sobre todo, hay mucho por hacer en cuanto a la simplificación de la estructura
tributaria, particularmente en relación con el Impuesto a la Renta, que es la mayor fuente de complejidad del sistema tributario chileno.
Durante los últimos años se ha implementado en el país una política de promoción de la plataforma
virtual del Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual para el año 2011 creció en un 8% en número de
usuarios. En dicha página es posible realizar todo tipo de trámites fiscales. Además, la municipalidad
de Santiago, de forma específica, cuenta con servicios en su página web para la realización de trámites
como pagos de permisos, patentes, arriendos y concesiones municipales, pago de multas por sistema de
cobro electrónico, pago de permisos de circulación y solicitud de certificados de obra, entre otros.
Por último, el Ayuntamiento de Santo Domingo tiene como objetivo tributario recabar recursos para
cubrir las competencias que le asigna la ley. La captación de ingresos y tasas del Ayuntamiento del
Distrito Nacional es de modalidad mixta. Una parte se hace por gestión propia y directa en los lugares
donde se generan los mismos (casos de cementerios, parqueos y mercados) o en las oficinas destinadas
a la obtención de visados, permisos y licencias necesarias para la realización de actividades comerciales
y personales, y otra parte, se recauda por medio de un acuerdo con una empresa, la Tripe AAA Dominicana, hecho que ha beneficiado significativamente la recaudación. También, el sistema de gestión tributaria que utiliza el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos permite identificar catastralmente todos los
contribuyentes y usuarios y determinar qué impuestos municipales están sujetos a pagar.
A pesar de ello, el problema de evasión tributaria es grande, ya que el ayuntamiento está muy limitado
para obligar a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, además de que el entramado jurídico complica en muchas ocasiones la resolución del pago. A fin de reducir el fraude, se han suscrito acuerdos
con otras instituciones del Estado, entes bancarios y con puntos de pago, para informar del estado del
pago de los contribuyentes y facilitar el mismo en diferentes puntos del Distrito Nacional.
En cuanto a la e-administración, esta no es aún muy frecuente en la gestión tributaria de la ciudad. En su
mayor parte es manual, por la falta de recursos para la habilitación de un hardware y software adecuado.
No obstante, aunque para el cobro no se utilice la tecnología, la información tributaria sí se va guardando por medio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF).
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3.3.2. Cultura tributaria e información y transparencia
La aceptación del sistema tributario por parte de los contribuyentes es esencial para elevar el cumplimiento
tributario, lo que depende de la moderación de la carga tributaria para que sea percibida como justa, de la
equidad del sistema tributario y de la percepción que tengan los contribuyentes sobre el gasto de los impuestos. Si perciben que los recursos se gastan bien, que se financian bienes públicos de forma eficiente y en cantidad suficiente, que los programas sociales son adecuados y que el gasto en burocracia es razonable y los procedimientos transparentes, entonces habrá una mayor predisposición a cumplir con el pago de impuestos.
En la siguiente tabla se presentan los sistemas que tiene cada ciudad perteneciente a la Red para evaluar
la percepción ciudadana con respecto a los servicios públicos prestados. Asimismo, se mencionan los
indicadores de transparencia presupuestaria que se emplean en las ciudades para la correcta evaluación
de la gestión gubernamental y del uso de los recursos tributarios, así como las medidas que se toman
para lograr un mejor acceso a la información tributaria y presupuestaria, necesaria para un correcto
funcionamiento del sistema.
Tabla 11. Principales sistemas de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios
públicos municipales recibidos y formas de evaluar la transparencia presupuestaria en los Gobiernos Locales.
Ciudad
Buenos
Aires

Medidas de la percepción ciudadana
• Encuestas que miden la prioridad de los problemas para los
ciudadanos.
• Estadísticas de cantidad de reclamos efectuados por deficiencias en la vía pública, a través del Sistema Único de Reclamos
(SUR) y por el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI).

Indicadores de transparencia presupuestaria
• Observatorio de resultados de Gobierno, mediante el cual los
ciudadanos pueden llevar un seguimiento de la gestión y el uso
que se les da a los recursos tributarios.
• Tablero de Control, que es un sistema de control de la gestión que
verifica de qué manera las acciones implementadas se corresponden
con los objetivos generales. No solo es una herramienta interna, sino
que se permite la publicidad de información.
• Elaboración del Índice General de Transparencia Presupuestaria, para
el que se ha tenido en cuenta una serie de variables como los presupuestos, los informes de gastos y de ejecución, la deuda pública, la
recaudación, etc. (La CABA se sitúa en una posición de transparencia
superior al promedio, con respecto a otras regiones dentro del país).

Lima

• Índice de satisfacción de los servicios, realizado en el Informe de
Percepción sobre Calidad de Vida en Lima. Dicho índice también
se elabora de forma desagregada por zonas dentro de la ciudad
de Lima y demuestra que los distritos con más recursos son los
que tienen mayor capacidad de contar con mejores servicios.

•Índice que mide la percepción por parte de los ciudadanos de la
transparencia presupuestaria en el municipio, elaborado también
en el Informe de Percepción sobre Calidad de Vida.

• Carta de Servicios del SAT de Lima: para evaluar la calidad de
los diferentes servicios prestados por el SAT dispone de diferentes
indicadores de compromisos de calidad.

Madrid

• Oficina del Defensor del Contribuyente, su objetivo es una mejor
defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes en sus
relaciones con los servicios tributarios municipales. Permite la
tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias en relación a
los servicios tributarios.
• Sistema de Carta de Servicios, uno de los instrumentos más
importantes utilizados para medir la gestión y calidad de los servicios públicos, orientado a comunicar a los ciudadanos los niveles
de calidad con los que el Ayuntamiento de Madrid se compromete
a prestar un servicio y a evaluar el grado de cumplimiento de los
compromisos contraídos. Las cartas van dirigidas a la ciudadanía
destinataria de los servicios y a las propias unidades internas y al
personal del ayuntamiento. Miden el nivel de satisfacción de los ciudadanos pues tiene sistemas de participación en los que se evalúa
la calidad de los servicios recibidos y el grado de cumplimiento de
las responsabilidades que el municipio ha adquirido.
• Indicadores sobre la valoración ciudadana de la gestión del Ayuntamiento de Madrid, los datos para construir el indicador se extraen de la
Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los Servicios Públicos.
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• Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, recoge evaluaciones de los proyectos que financia y establece planes de acción en
este ámbito.
• Dentro de dicho Plan se encuentra el Observatorio de la Ciudad, que cuenta con seis sistemas de información para analizar y
evaluar los servicios municipales: Sistema de Gestión Estratégica,
Sistema de Gestión Operativa, Sistema de Gestión Presupuestaria,
Sistema de Evaluación de la Percepción Ciudadana, el Sistema de
Cartas de Servicios y Sistema de Sugerencias y Reclamaciones.
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Tabla 11. Principales sistemas de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios
públicos municipales recibidos y formas de evaluar la transparencia presupuestaria en los Gobiernos Locales (cont.).
Ciudad

Medidas de la percepción ciudadana

Indicadores de transparencia presupuestaria

México

• Informe de Avance Trimestral, documento en el cual se reporta el
comportamiento de los ingresos, egresos y deuda del Gobierno del
Distrito Federal. Contribuye a cumplir con el derecho que tienen los
habitantes de la ciudad de México a acceder a la información generada
por el Gobierno del Distrito Federal. Representa un instrumento para
que la ciudadanía y órganos fiscalizadores analicen las actividades
del Gobierno y, en consecuencia, fortalezcan la comunicación con
este a través de los mecanismos de rendición de cuentas y emitan
recomendaciones para la mejora de la Administración Pública.

• El Ejecutivo se encuentra obligado por ley a presentar el estado
de la Administración y del Gobierno de manera anual, para lo cual
rinde un informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• Defensor del Vecino, cuyas funciones fundamentales son las de
“escuchar, investigar y buscar soluciones a reclamos” que los vecinos de
Montevideo tienen en relación al Gobierno departamental. La Defensoría es
un instrumento que actúa como puente entre el Gobierno y los vecinos de
Montevideo. A partir del diálogo permanente con los vecinos y el análisis de
los reclamos recibidos, la Defensoría elabora recomendaciones generales
para distintas dependencias de la Intendencia, a las que da seguimiento.
Las mismas pretenden aportar la mejora de la gestión pública en cuanto
“a procedimientos administrativos, sistema de información al ciudadano,
nivel de calidad en la atención al contribuyente (…), promoción de políticas
educativas vinculadas a los cometidos municipales, etc.”.

• Rendición de Cuentas presentada anualmente a la Junta
Departamental (órgano legislativo del Gobierno departamental),
que una vez aprobada tiene carácter de ley y se pone a
disposición de la ciudadanía.

Quito

• Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en Quito, elaborada
por el Instituto de la Ciudad a los ciudadanos en relación a su nivel
de satisfacción de los servicios públicos recibidos, la cual también
se realiza por distritos geográficos dentro del Municipio.

• Índice de Transparencia Presupuestaria Municipal, siendo los
criterios considerados en la evaluación aquellos referidos al
acceso que se dispone a la información que se produce a lo largo
del período ﬁscal, los plazos en que se presenta y el detalle de
la misma. Si bien, todavía es importante que se complete con
información técnica más detallada que refleje los resultados de la
gestión municipal y a la vez más sencilla y comparable.

Roma

• No se dispone de información sobre medidas de la percepción
ciudadana, no obstante, se han puesto en marcha en la Provincia
de Roma una serie de acciones relacionadas con la cultura
tributaria con el fin de difundir la cultura de la responsabilidad
individual y de la participación social necesaria para financiar los
servicios públicos.

• Portal de Transparencia, evaluación y mérito de la provincia
de Roma, da información sobre la gestión del Gobierno local y
de otros asuntos de los que se requiere transparencia, como de
subvenciones, subsidios o créditos.

• Estudio de percepción social del sistema impositivo, elaborado
por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que tuvo como objetivo
determinar la percepción que personas naturales y jurídicas tienen
respecto del sistema impositivo y los niveles de satisfacción que
tienen los contribuyentes.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que regula el principio de transparencia de la función pública,
el derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del
derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la
información, además de establecer sanciones para las autoridades
que injustificadamente denieguen el acceso a la información o
incumplan sus deberes de transparencia activa.

Montevideo

Santiago

• Primera Encuesta de Satisfacción Tributaria, Ernst & Young 2012,
que mide la satisfacción de las empresas con el sistema tributario.

Santo
Domingo

• Encuesta de opinión a los ciudadanos y líderes barriales del
Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional,
son realizadas con una sistematicidad cuatrimestral y se les
pregunta sobre su percepción de la gestión del ayuntamiento, sus
necesidades y problemáticas de la ciudad. Estas son analizadas
en talleres y además son publicadas en la web institucional
cumpliendo con la transparencia y con la rendición de cuentas a
la ciudadanía.
• Dinámicas de intercambio ciudadanía-Gobierno municipal o foro
de ciudadanos, es decir, grupos focales entre miembros de Juntas
de Vecinos y otras organizaciones comunitarias en las que se
promueven los diferentes programas del municipio, el acceso a los
servicios municipales y las sugerencias ciudadanas para mejorar
los mismos en función de hacer un Ggobierno Local más eficiente
y transparente.

• Área especializada y extensa en el portal web de la Secretaría de
Finanzas vinculada a la transparencia y al rendimiento de cuentas,
en donde puede consultarse desde el marco normativo vigente
y sus implicaciones en materia fiscal y presupuestal, hasta los
sueldos y salarios de los servidores públicos.

• El sitio web de la Intendencia constituye una importante
herramienta de transparencia de la gestión y de la ejecución
presupuestal, ya que contiene información para la ciudadanía
sobre los Reportes de gestión, donde se consideran las gestiones
emprendidas por el ayuntamiento en diversas áreas con una
frecuencia semanal, así como del progreso de los proyectos.

• El Texto Único de la Ley (TUEL) sobre la organización de los entes
locales explica cómo estos están obligados a informar anualmente sobre
el presupuesto. También, se encuentra el Plan Ejecutivo de Gestión, que
determina los objetivos de gestión y de control del Gobierno Local.

• Publicación de los Presupuestos en la página web institucional, se
publica, entre otros, el “Informe Económico-Financiero Anual”, el cual
presenta las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y los
créditos presupuestarios, se emite un informe anual sobre los fondos
asignados al Ayuntamiento del Distrito Nacional por el Gobierno
Central, se publican los procesos de Compras y contrataciones, la
rendición de cCuentas y las encuestas del Observatorio Ciudadano.
• Plataforma de Administración Financiera, es una plataforma
informática denominada Sistema Integrado de Gerencia
Administrativa y Financiera (SIGAF). Este sistema es un control
efectivo del uso de los recursos del Cabildo, ya que al realizar
una operación fuera de los parámetros de control y transparencia
requeridos por el mismo, dicha ejecución queda invalidada y
detenida de inmediato. Los parámetros de control y transparencia
del SIGAF están en coordinación con las exigencias de los
organismos fiscalizadores del Estado.
• Implantación de la figura del Contralor Municipal, que lleva a
cabo sistemas de control interno y auditorías según la legislación.
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3.3.3. Consideraciones finales sobre la gestión tributaria
y recaudatoria
Los modelos de gestión tributaria de las ciudades de la Red tienen en común determinados principios
y valores que los caracterizan. Así, desde cada ayuntamiento se percibe la obligación de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan sus sistemas de financiación, además de que
son las propias entidades locales las que deben velar por la adecuada administración de los fondos públicos, con independencia de los controles externos. Otra característica que se puede observar en muchas
de las ciudades es la abundancia de normas en el ámbito tributario y las continuas modificaciones a las
que se ven sometidas, lo que supone un obstáculo añadido a la gestión, que no solo exige un alto grado
de especialización y capacitación de responsables y gestores, sino también la necesidad de adaptar con
carácter periódico los sistemas de gestión asociados.
A lo largo de las ciudades de la Red, también se puede apreciar cómo las entidades locales llevan a cabo
una coordinación interna con otros servicios municipales no tributarios (ordenación del territorio, padrón, áreas de tramitación de licencias urbanísticas, etc.) para intercambiar información útil para la
gestión. Asimismo, interactúan con otras Administraciones y entidades fuera del ámbito local (como es
el caso de la ciudad de Lima o de Madrid), puesto que compartir información tributaria con otros niveles
de Gobierno o, incluso, establecer mecanismos de asistencia desde los niveles de gobierno supranacionales a las entidades locales de menor dimensión, que no pueden acceder a las economías de escala derivadas de la gestión de recursos tributarios, son aspectos clave en la mejora de la eficacia recaudatoria.
Otro de los puntos en común entre las ciudades es su lucha por disminuir el problema de la evasión
fiscal, el cual tiene bastante envergadura en algunas de las ciudades. Las Administraciones Locales tratan de promover las actuaciones y medidas que les permitan asegurar el máximo cumplimiento de los
contribuyentes en los períodos de recaudación, sin dejar de perseguir las deudas pendientes y el diseño y
ejecución de planes de inspección fiscal. La complejidad del sistema tributario, derivada de la existencia
de un elevado número y diversidad de figuras tributarias, constituye un problema añadido en las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente, que muchas veces desemboca en el impago de
los tributos. Con algunas de las iniciativas planteadas en las ciudades se ha intentado mejorar el acceso
a la información tributaria, velando por su claridad e integridad y adaptando el lenguaje jurídico propio
de la legislación tributaria al contribuyente medio que carece de formación jurídica especializada. Para
este fin, se han llevado a cabo programas de educación tributaria, como el de Buenos Aires por ejemplo,
o se han creado oficinas de atención al contribuyente, para ofrecer soluciones ágiles a los ciudadanos,
como la de la ciudad de Madrid. Asimismo, en muchos casos las entidades locales han facilitado el pago
de los tributos a los ciudadanos, dándoles la posibilidad de realizarlo a través de diferentes medios con
el fin de mejorar la eficacia recaudatoria (pago mediante tarjeta, domiciliaciones bancarias, oficinas
virtuales, etc.), con especial énfasis en el uso de medios telemáticos, como ha ocurrido, por ejemplo, en
el Distrito Federal de México.
En esta línea, se ha podido observar cómo en los últimos años ha aumentado la aplicación de las TIC a
los sistemas de información tributaria a lo largo de las ciudades de la Red. La implantación de las TIC
en este ámbito posibilita una oferta más amplia de servicios, una relación más ágil con los contribuyentes y una mejora de la eficiencia y transparencia de los procesos. Las Administraciones ofrecen desde la
descarga de impresos y el suministro de información clara sobre cada figura tributaria, hasta la opción
de realizar pagos telemáticamente o solicitar licencias, como ocurre en Santiago o se está empezando a
implementar en Quito. Se percibe que en las ciudades europeas este proceso de e-administración es más
maduro y desarrollado, mientras que en algunas ciudades latinoamericanas, como en Santo Domingo,
los recursos telemáticos están aún poco desarrollados o deben enfrentarse todavía a grandes desafíos
para su correcta implantación. Así, su implementación no deja de tener limitaciones y riesgos que frenan
el avance de estas tecnologías, como pueden ser el desigual grado de acceso de los ciudadanos a Inter-
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net, la falta de familiaridad de algunos colectivos con el manejo de estas herramientas, las condiciones
de seguridad con las que se opera para garantizar la confidencialidad, el grado de desarrollo de la banca
electrónica en el país de origen o el coste de su desarrollo para los municipios de reducida dimensión.
Por otro lado, las ciudades han tratado de mejorar la percepción que tienen los ciudadanos de las Administraciones Locales, colocando a los ciudadanos en el centro del servicio público y haciéndoles más
partícipes con sus opiniones y reclamaciones. Especialmente por medio de encuestas o foros, como es el
caso de Santiago o Buenos Aires, o incluso por medio de figuras intermediarias entre la Administración
y la ciudadanía, como es el denominado “Defensor del Vecino”, en Montevideo. Así, la especial sensibilidad de la opinión pública a las cuestiones tributarias, tanto desde la perspectiva impositiva (incremento
de los tipos impositivos, nuevas figuras tributarias), como de gestión (calidad de los servicios públicos,
errores en los recibos, carencias en la información necesaria para cumplimentar las liquidaciones, atención escasamente personalizada, espera en colas, etc.) es un fenómeno común a la mayoría de los municipios en el contexto europeo y latinoamericano. Esto ha contribuido a concentrar el interés en mejorar
la relación con el contribuyente y, en muchos casos, los municipios que han emprendido proyectos dirigidos a resolver el descontento de los ciudadanos en la tramitación de sus impuestos o en la calidad de
los servicios prestados han conseguido mejoras visibles en la opinión ciudadana, gracias a una imagen
de modernidad, eficiencia y mayor proximidad con el ciudadano.
Por último, en cuanto a la mejora de la transparencia tributaria, se han promovido en las ciudades de
la Red acciones encaminadas a la rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos públicos y a la
mejora en los procesos de ejecución de la política fiscal. Por ejemplo, la publicación por medio de la web
de datos relevantes sobre presupuestos o recaudación, como es el caso de Santo Domingo o Roma, o la
creación del Observatorio de la Ciudad, que permite evaluar la gestión, como en Buenos Aires, Madrid
o Santo Domingo. Así, determinadas ciudades han visto disminuir sus niveles de corrupción y mejorar
su transparencia, entre las que destaca, Santiago o Montevideo77, si bien, todavía los Gobiernos Locales
necesitan trabajar en aumentar el acceso a la información y disminuir la desconfianza, especialmente
en algunas ciudades de Latinoamérica, donde a pesar de los avances logrados en algunas esferas, la
existencia de elevados niveles de desigualdad y la baja calidad de los servicios públicos hacen minar la
confianza en el Gobierno y en su transparencia.

77

Informe Perspectivas Económicas de América Latina, OCDE/CEPAL 2011.
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3.4. Conclusiones

El principal objetivo de este informe es presentar los sistemas de financiación local en las ciudades de
la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Para ello, se han desarrollado estudios específicos sobre los sistemas de financiación de las Haciendas Locales, la gestión tributaria y recaudatoria y,
por último, la gestión financiera. Los aspectos abordados en este informe pretenden tener un carácter
panorámico, pues las precisiones para cada una de las ciudades exigirían un carácter más exhaustivo
que no podía ser objeto del presente informe.
Se observa que en los últimos veinte años se han llevado a cabo diversos procesos de descentralización
en muchos países de las ciudades estudiadas. Estos fenómenos han provocado cambios sustanciales en
los Gobiernos Locales y especialmente en las potestades y competencias públicas asumidas por los Gobiernos subnacionales. Una de las principales consecuencias de estos fenómenos de descentralización
ha sido la asunción de determinadas relevantes funciones públicas por parte de los Gobiernos Locales
(p.ej.: Protección Civil, asistencia social, urbanismo, etc.), lo que se ha traducido generalmente en competencias de gasto.
La asunción de estas nuevas competencias de gasto tiene una implicación importante: los Gobiernos Locales han de contar con los recursos suficientes y necesarios para poder desarrollarlas, es decir, es
necesario una correspondencia entre los gastos asumidos y los recursos disponibles. El objetivo principal
de la política tributaria de las Haciendas Municipales consiste en contribuir al principio de financiamiento de los gastos locales sin perder de vista el objetivo de equilibrio fiscal. Asimismo, la política tributaria
puede perseguir otros objetivos guiados por criterios de equidad, eficiencia y solidaridad, teniendo diferentes
líneas de actuación en la política social y económica.
Se ha observado que, en general, los ingresos propios (principalmente de origen tributario) de los Gobiernos Locales no son suficientes para cubrir los gastos que presentan y tienen que recurrir a recursos
cedidos por otros niveles de Gobierno, como son las transferencias que perciben del Gobierno Central.
Para algunos municipios el sistema de transferencias entre los niveles de Gobierno es un punto clave en
la financiación local. El sistema impositivo local de las ciudades de la Red descansa habitualmente en la
imposición sobre bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y diversas tasas y contribuciones
especiales en concepto de prestación de servicios o de utilización.
En la actualidad, los ciudadanos exigen una Administración Pública eficiente y de alta calidad que rinda
cuentas claras de su ejecución y del destino dado a los recursos públicos. Es necesario, en este ámbito,
que los Gobiernos subnacionales y nacionales asuman un papel en el impulso de procesos de mejora de
la transparencia fiscal y en la aplicación de sistemas y procesos de gestión tributaria que reviertan en
ganancias de eficiencia y eficacia recaudatoria y, en último lugar, en un incremento de la calidad de los
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servicios públicos. No se puede obviar el papel que ejercen las TICs en la consecución de una mayor eficiencia en la gestión municipal y, en particular, en la mejora del intercambio de información económicofinanciera, así como en el incremento de la eficiencia recaudatoria y la obtención de un mayor control
y cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Como se ha presentado en los informes específicos, en las distintas ciudades de la Red se establecen diferentes planes operativos para conseguir el logro de los objetivos de las diversas políticas municipales.
Los distintos programas presupuestarios municipales, en la mayoría de las localidades participantes,
están contenidos en diferentes planes operativos como instrumentos básicos de actuación. Por ejemplo,
en Madrid se presenta el presupuesto municipal dentro del POG (Programa Operativo del Gobierno),
instrumento por el cual el Gobierno de la ciudad fija los objetivos y la planificación para conseguirlos.
En la misma línea se presenta en México el Programa Operativo Anual (POA), en la provincia de Roma
se presenta el Plan Ejecutivo de Gestión y el Documento de Programación Financiera 2010-2012. En
Santiago se cuenta para la gestión municipal con tres instrumentos: el Plan Comunal de Desarrollo, el
Plan Regulador Comunal y el Presupuesto Municipal Anual. Por último, en Santo Domingo se desarrolla
el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal para el Ayuntamiento del Distrito Nacional (medio plazo) y
el Plan Operativo Anual.
Por otra parte, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de relieve la importancia de la política
fiscal como herramienta estabilizadora macroeconómica. En el caso de las ciudades dentro de la Eurozona, como es el caso de Madrid y Roma, presentan una situación de claro ajuste en sus finanzas públicas,
realizando un considerable esfuerzo de reducción del gasto público y de su endeudamiento. Ambas ciudades presentan sendos planes de ajuste con el principal objetivo de reducir el déficit público.
Con respecto a las fórmulas de endeudamiento llevadas a cabo por las distintas Administraciones Locales
se concentran principalmente en operaciones crediticias y préstamos (financiación bancaria tradicional),
recurriendo algunas corporaciones de gran tamaño a la emisión de valores como mecanismo alternativo
de financiación. Por otro lado, las inversiones a realizar por los entes locales, la nueva configuración de
las necesidades de endeudamiento y la constante evolución de los mercados financieros ha dado lugar a la
aparición de nuevos sistemas de endeudamiento y tendencias de financiación en el marco público, como
es el caso de financiación con monolines, titulizaciones de activos y las emisiones conjuntas de varias Administraciones para la cobertura de las necesidades de endeudamiento del sector público78.
• Monolines: se trata de un instrumento de financiación que permite a la institución abaratar el coste
de financiación otorgando, a cambio de una prima, una garantía financiera de calidad crediticia,
generalmente del mayor grado (AAA), es decir, la entidad asegurada mejora su riesgo, disminuyendo
su coste de financiación e, incluso, puede permitir acceder a plazos de financiación no alcanzables
con su calificación crediticia original sin la garantía de una monoline.
• Titulizaciones de Activos: mecanismo de financiación que recurre a los mercados, en condiciones
más favorables, mediante títulos no emitidos directamente por el financiado, sino a partir, y con el
respaldo, de unos activos u otras fuentes de recursos propiedad de este mediante un vehículo interpuesto denominado Fondo de Titulización.
• Emisiones conjuntas de varias Administraciones: algunos municipios y regiones han formulado
una solución que les permitie acceder a vías de financiación más ventajosas en igualdad de condiciones que los participantes de dicho mercado. Para ello, han procedido a la emisión conjunta de bonos
y obligaciones, aunando el volumen de necesidades hasta alcanzar un volumen suficientemente relevante como para elevar el coste de financiación.
78

Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Financiera Local. Ayuntamiento de Madrid.
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En conclusión, los sistemas financieros de las Haciendas Locales se enfrentan a numerosos desafíos.
Destaca de forma concreta la paralización de la recaudación, vinculada en gran medida a la tributación sobre bienes inmuebles y a las oscilaciones en la capacidad de renta de los ciudadanos, la tensión
generada por una demanda creciente en número y calidad de los servicios públicos municipales, la problemática de la actualización de los valores catastrales de los centros urbanos, la mejora de la equidad
en el reparto de cargas y la necesidad, en algunas ciudades, de mayor autonomía en la gestión y en los
recursos. En este sentido, falta una adecuación entre la financiación local y las competencias desarrolladas, al no contemplarse en el sistema los gastos adicionales derivados de la suplencia en determinadas actividades. Esto ha provocado un incremento en el endeudamiento local siendo indispensable una
reducción de sus niveles para el saneamiento de sus cuentas. Por lo tanto, es necesario alcanzar una
mayor adecuación en términos dinámicos entre la evolución de las necesidades de gasto y la evolución
de los recursos derivados del nuevo sistema de financiación que permita garantizar la estabilidad de la
Hacienda Municipal.
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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 tradicional79. 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.

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).
79
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4.1. 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.
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 del 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 Interior 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 y jugará un papel fundamental para
ayudar a las economías a salir del mal momento y encontrar fuentes de crecimiento y competitividad
nuevas y sostenibles.
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4.1.1. 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.
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 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.

4.1.2. 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 este por parte del sector servicios. Al igual que
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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 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 solo 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)80 “la servindustrialización se refiere al
papel cada vez mayor que los servicios juegan en la economía industrial”. La 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 la información y la
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 procesos productivos que han mejorado las condiciones ambientales
de la industria81. 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.
80
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Ferguson, D. (2000).
”El uso del suelo industrial en la revisión del PGOUM 97”. Ayuntamiento de Madrid.
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4.1.3. 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, que 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
estas. 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.
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 este 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, que 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 espacial82. 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.

4.1.4. 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
82

Informe anual 2010. Observatorio Servindustrial de Madrid.
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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 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.
Apoyo a la creación de
empresas industriales,
captación de inversiones
externas y asesoramiento
a PYMES

Promoción de suelo e
inmuebles para empresas
y rehabilitación de áreas
industriales

Apoyo a la producción,
transferencia y difusión
de i+d+i y promoción de
tecnÓpolos

Difusión de información
empresarial, catálogo
de la oferta industrial y
marketing urbano

Fuente: Méndez et ál. (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 lugar83.
Para fomentar la creación de empresas industriales se debe generar un entorno institucional favorable,
lo que posibilitaría que las ayudas y el apoyo a las nuevas empresas lleguen a estas de forma clara y
concisa. La creación de un único organismo que aglutine 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 esta actividad. Se debe crear suelo industrial, aumentando la
oferta de este de forma que cubra las necesidades empresariales84.
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 inno83
84

Méndez, R., et al. (2006).
Documento de Conclusiones del Foro por la Industria Madrileña. Cámara de Comercio de Madrid. (2008).
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vaciones y conocimiento. Se deben incentivar los sectores intensivos en conocimiento, junto con centros
de investigación y desarrollo técnico85. 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.
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 sirvan para promover la inversión industrial en las zonas urbanas.

85

Méndez, R., et al. (2006).
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4.2. 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 solo proviene de un incremento neto
de establecimientos y empleos, sino principalmente de una recualificación de las funciones económicas
de la ciudad86. Así, ha 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.
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
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Gráfico 1. Peso de cada rama económica sobre el total del VAB agregado de las ciudades
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Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.
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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.

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 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
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se revirtió a partir de 2002, después de la devaluación y de la protección de la industria que implicó un
tipo de cambio alto, 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, 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 y 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
Buenos Aires - Peso industria madura en términos de PIB
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Buenos Aires - Peso industria madura en términos de empleo
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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 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 puntos porcentuales.
Gráfico 4. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Lima
Lima - Peso industria madura en términos de PIB
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Lima - Peso industria madura en términos de empleo
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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. Asi-
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mismo, 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 que, en muchos casos, 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 tres 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.
Gráficamente, observamos la evolución de las principales ramas de la industria madura sin desagregar
Gráfico 5. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Madrid
Madrid - Peso industria madura en términos de PIB
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por subramas. 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.
En México Distrito Federal a partir de los años 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 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.
Gráfico 6. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. México
México - Peso industria madura en términos de PIB
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México - Peso industria madura en términos de empleo
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Fuente: Censos Económicos, INEGI.
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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 desde 2004 a 2009, como resultado
del crecimiento de la ciudad, pero las personas empleadas en este sector han disminuido en este período,
aunque solo 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.
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 de los 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 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.
Gráfico 7. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Montevideo1
Montevideo - Peso industria madura en términos de PIB
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Montevideo - Peso industria madura en términos de empleo
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(1) 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.
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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 del 3,9% al 2,4%. El peso de la
construcción en el país ha aumentado ligeramente desde 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 del 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).
En la ciudad de Quito se ha producido un desmantelamiento del sector industrial desde la década de
los 90, con una disminución del peso de muchas de las subramas del sector manufacturero, incluso de
la rama textil, una de las más importantes en términos de 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 año 2000 hasta los últimos
Gráfico 8. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Quito
Quito - Peso industria madura en términos de PIB1
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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.
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Fuente: Instituto de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana y Rural, ENEMDUR 2007-2012.
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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.
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 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.
Gráfico 9. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Roma
Roma - Peso industria madura en términos de PIB1
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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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Gráficamente vemos que la industria manufacturera ha perdido peso en el producto total entre 2007 y
2010, en concreto 0,8 puntos porcentuales. y en términos de empleo 0,9 puntos porcentuales. 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 (del 0,64% al 0,56%).
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 manuGráfico 10. Peso de las ramas de la industria madura en términos del PIB y del empleo sobre el total de la ciudad. Santiago
Santiago - Peso industria madura en términos de PIB
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile.
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facturera como la construcción han perdido peso en la producción total de la región desde 2008 a 2010,
aunque la construcción en mayor medida (del 6,8% al 5,1%), mientras que la rama energética y la extractiva han 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.
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 como de aporte al PIB y
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 y la elaboración de piezas
eléctricas, artículos de joyería, productos farmacéuticos y equipos médicos. Los compromisos globales
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
Santo Domingo - Peso industria madura en términos de PIB1
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1) No existen datos del PIB a nivel ciudad, por tanto, los datos que se presentan son del país. 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.
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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 un 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 1 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.

4.2.1. 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 cómo 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 solo 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.
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 desde 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 a los últimos datos disponibles de cada una de ellas. En concreto,
Santo Domingo un 21% sobre el total, Quito un 20,8%, Lima un18,3% y México un 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
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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%), 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.
En cuanto a la rama extractiva y energética, esta 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 una de las
ciudades de la Red, es importante mencionar que en algunas ramas y subramas el peso industrial es
aún menor del que se refleja en las cifras, pues en muchos casos estas subramas 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 son 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.
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,
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especialmente proveniente del conjunto de países denominados los BRICS (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.
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4.3. Concentración espacial y
adecuación de las áreas productivas

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 la CABA y 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 maduro87 participa un 22,6% en el PBG de la ciudad, localizándose
principalmente en la Comunas 1 (26% de las industrias maduras), en la 4 (14%) y en 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 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 la 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, por otro, 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 de la inversión pública como de la privada, que está en
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).
87
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aumento. La zona industrial de Lima metropolitana se encuentra repartida entre los 42 distritos que la
integran, destaca 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, ubicada en la zona industrial de Infantas. Asimismo,
en la zona norte, se encuentra en el distrito Independencia se encuentra una importante agrupación
económica de carpintería. En la zona este los distritos se articulan en torno 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.
Al sur de Lima se encuentra 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 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, mientras que la capital tiene una tradición
urbana-industrial y portuaria muy importante. Conviene tener presente que la evolución de la industria
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y, por tanto, su localización en la ciudad, se encuentra inmersa 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 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 ellas se han constituido parques industriales, lo que presenta 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 la industria tipo 2 (mediano impacto) como procesamiento industrial de alimentos, artefactos eléctricos, productos farmacéuticos, de metalmecánica y productos porcelanizados, incluyendo baño y cocina. La industria tipo 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 y plantas frigoríficas, entre otros. Finalmente, la industria tipo 4
(riesgo) 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 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 dispone de datos sobre la localización de los diferentes sectores propuestos en este informe, por lo que se realiza una aproximación
de esta información mediante la ubicación del total de la industria manufacturera, que 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 son
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 rama89 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,
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.
89
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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 ubica 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.
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.

4.3.1. 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 (p. 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 y 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.
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,
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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, sino 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 están 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 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.
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4.4. Políticas de apoyo a los sectores
industriales tradicionales

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 sino que
se trata de actuaciones que abarcan al sector industrial en general.
Tabla 12. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales90 (I): políticas de competitividad e innovación
Ciudades
Buenos
Aires

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 intersectorial. 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.

Lima

Región Metropolitana/local:
• Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025: establece
acuerdos a largo plazo, para que exista una continuidad en las
políticas municipales y de inversió

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).

En muchos de los casos no se trata 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.
90
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Tabla 12. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales90 (I): políticas de competitividad e innovación (cont.)
Ciudades
Madrid

México

Planes de competitividad
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
(2005-2007, 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).

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.

• 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.

• 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.

Municipal:
•Programa General de Desarrollo 2007-2012: se concentró en
la realización de proyectos de inversión pública, además de
promover el crecimiento mediante el encadenamiento productivo
de los sectores agropecuario, industrial, comercial y financiero.

Municipal:
• Programas que fortalecen la innovación empresarial y apoyan la
creación de empresas de base tecnológica: Dentro de estos, se
establecieron:

•Programa Local de Competitividad: orientado a la asesoría,
capacitación y fomento de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyME), promoviendo su integración en las cadenas
productivas.

Montevideo

Políticas de innovación

Departamental:
• Política de promoción de inversiones industriales (Ley Interés
Nacional, Promoción y Protección o Ley de Inversiones): esta
ley permite beneficios generales para los contribuyentes del
Impuesto a las Rentas 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.
• PACPYMES, Programa de Apoyo a la Formación de Redes
Empresariales, FOMPYMES, Programa Emprender, ANPYME: son
políticas destinadas a mejorar la capacitación de mano de obra
industrial, facilitar el financiamiento y estimular la exportación de
pymes.
• 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.
Nacional:
• 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 servicios se orientan en tres sentidos: planes
de internacionalización, búsqueda de socios comerciales y apoyo
especifico a sectores particulares u orientación empresarial.

• 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.

• 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.

• Módulo de Registro de Patentes, que brinda asesoría a los
investigadores para proteger sus invenciones y crear distintas
formas de propiedad intelectual.
• Programas para atraer inversión extranjera directa y vincular
tareas de investigación entre empresas extranjeras y nacionales.
• Estudios de mercado, análisis de cadenas productivas, vinculación
con centros de educación superior e institutos tecnológicos.

Nacional:
• Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PENCTI): propone focalizar el diseño de políticas, por un lado
hacia el desarrollo de sectores consolidados 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) y por otro lado, se centra en el
desarrollo de algunos sectores de mayor dinamismo (industrias
culturales, TIC, la biotecnología y las ramas farmacéuticas).
• Proyectos de innovación de amplia cobertura: ofrece
financiamiento a proyectos de inversión presentados por
empresas, pasibles de generar innovaciones en productos,
procesos, comercialización y/u organización interna con impacto
a nivel nacional.
• Apoyo a Jóvenes Empresas: financia proyectos de inversión
presentados por empresas nuevas, cuyos directores sean jóvenes
y que demuestren ser potencialmente innovadoras.
• Uruguay INNOVA: el programa busca fortalecer los vínculos entre
el sector académico y el productivo.
• Vinculación con tecnólogos uruguayos residentes en el exterior:
financia la visita de tecnólogos uruguayos para que ellos provean
capacitación empresarial en temáticas tecnológicas.
• Fondo Innovagro y Fondo Sectorial de Energía: ofrecen apoyo a
inversiones innovadoras de empresas pertenecientes a estas ramas.

Quito

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
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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 TIC, utilizando foros,
conferencias...) y programas como Quito TEC (trata de mejorar
aquella tecnología orientada al servicio público).
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Tabla 12. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales90 (I): políticas de competitividad e innovación (cont.)
Ciudades

Planes de competitividad

Políticas de innovación

Quito

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.

Nacional:
• Política pública para fomentar la innovación productiva desde el
Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), con programas
sobre emprendimientos en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs).

Roma

Provincial:
• Plan Provincial de la Energía (PEP, 2008), que trata de disminuir
la vulnerabilidad del sistema energético italiano y la fuerte
dependencia del extranjero. Permite una reducción del consumo
de energía anual y consta de campañas de promoción del uso de
herramientas de planificación energética y medidas ad hoc.

Provincial:
• Proyecto Roma “Provincia Creativa”, que nació con dos objetivos:
1) apoyar la creación de nuevas empresas y nuevos productos; 2)
dar formación dirigida al desarrollo de la creatividad potencial.
• Proyecto RIMED (Industrias Responsables del Mediterráneo),
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 que 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.

Santiago

Municipal:
• Casa del Emprendedor, tiene como misión entregar
herramientas efectivas para crear mejores oportunidades para los
microempresarios de la comuna de Santiago, a través del fomento
productivo.
Nacional:
• Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), es una institución
gremial sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios
vinculados al sector industrial chileno. Su objetivo es promover el
desarrollo industrial, fomentando la inversión, el emprendimiento,
la capacitación permanente de los recursos humanos y la
generación de empleos. A la vez, estimulan la iniciativa privada, el
libre mercado y la apertura al comercio exterior.
• Sistema Integrado de Promoción del Emprendimiento (SIPE),
políticas públicas encargadas de promover acciones que
mejoren el ecosistema de emprendimiento y la competitividad
de las pymes, simplificando la apertura de empresas, facilitando
el reemprendimiento cuando un negocio no ha tenido éxito,
facilitando el cumplimiento de la fiscalización, y mejorando los
mecanismos de acceso al crédito.

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 privado y a la sociedad
desarrollar todo su potencial creativo y productivo.
• Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), destinado
al financiamiento de todo tipo de proyectos de innovación
tecnológica. Con recursos de este programa se han creado
instituciones destinadas a I+D, como por ejemplo, el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), donde se realizan análisis
orientados a diagnosticar y recomendar soluciones con el fin de
mejorar la calidad de los productos nacionales.
• Fondo de Innovación Agraria (FIA), pone a disposición del
sector agroalimentario y forestal distintos instrumentos de
cofinanciamiento para promover la innovación del sector. Financia
proyectos para la mejora de productos y procesos, consultorías
de innovación para adquirir nuevos conocimientos aplicados a
la industria agroalimentaria y forestal, Consorcios Tecnológicos
Empresariales y Programas de Desarrollo Tecnológico (PDT).
• Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo:
el objetivo es fomentar, a través de la inserción de profesionales
altamente cualificados en las empresas, el desarrollo de nuevos
procesos y productos con un fuerte componente de I+D+i,
fortaleciendo así las capacidades del sector 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.

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.
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Tabla 13. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales (II): apoyo a la comercialización y
exportación y cooperación pública-privada
Ciudades

Apoyo a la comercialización y exportación

Buenos
Aires

Municipal:
• Programas Sectoriales de Internacionalización, se llevan 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.

Cooperación público-privada
Municipal:
• Programa de Apoyo a la Competitividad PyME y Programa de
Internacionalización Sectorial: 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.

• 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,
como la devolución total o parcial de los impuestos que han
recaído en la mercadería exportada, entre otros.

Lima

Nacional:
• Acuerdos comerciales que ayudan a la exportación, por ejemplo
el 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.

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.

Madrid

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).

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.

• 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
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• 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 Madrid International Lab, 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:
• Programas orientados a modernizar y rehabilitar los mercados
públicos y las centrales de abasto, dirigidos por la SEDECO
(Secretaría de Desarrollo Económico).

Municipal:
• Asociaciones público-privadas (APP) concentradas en la rama
de infraestructura, construcción y transporte, especializados en
potenciar la inversión pública incorporando recursos privados.

• 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.

• Ley de Asociaciones Público-Privadas, para establecer un
marco de operación más ágil y transparente para este tipo de
asociaciones.
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Tabla 13. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales (II): apoyo a la comercialización y
exportación y cooperación pública-privada (cont.)
Ciudades

Planes de competitividad

Montevideo

Nacional:
• Régimen de Admisión Temporaria: exonera de tributos a todas
aquellas importaciones destinadas a la exportación después 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 con 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 diagnóstico
de la situación empresarial. Este programa está destinado
exclusivamente a empresas que cuenten con menos de 100
empleados y facturen menos de 5 millones de dólares.

Quito

Políticas de innovación
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 socioproductivo.
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
actores públicos y privados vinculados al desarrollo económico
productivo, para potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al
máximo los recursos disponibles.

• Programa Exporta Fácil: facilita los trámites administrativos y
reduce los costos logísticos necesarios para la colocación de
mercadería en el exterior.

• 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.

• Programas específicos de la industria: Régimen Automotriz
que otorga un reintegro del 10% a las exportaciones de autos y
autopartes.

• Proyecto energético: a partir de un amplio conjunto de actores
públicos y privados se logró la elaboración de un proyecto que permitirá
a Uruguay avanzar hacia la independencia energética a largo plazo.

Municipal:
• Fortalecimiento de la capacidad de comercialización,
promoviendo la organización de ferias productivas, organizando
programas relacionados con el 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.

Municipal:
• Impulso de la cooperación público y privada desde la Secretaría
de Desarrollo Productivo, buscando motivar 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:
• 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.

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.

• 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).

Roma

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.

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.

• 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).

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.

• 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.
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Tabla 13. Políticas públicas de apoyo a los sectores industriales tradicionales (II): apoyo a la comercialización y
exportación y cooperación pública-privada (cont.)
Ciudades

Apoyo a la comercialización y exportación

Cooperación público-privada

Santiago

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:

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.

• 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.

Santo
Domingo

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.

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.

• 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.

4.4.1. 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.
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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 de 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, por ello, se 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 en este sector, tienen especial interés las políticas relacionadas con su salida al mercado internacional. Los productos industriales
denominados maduros presentan un 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
introducirse 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 ejemplo, 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…).
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4.5. 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 manufactureras 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 nueve 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 (p. 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 al 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 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 en
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
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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 amplios en coherencia
con la evolución del sector industrial en el contexto de una sociedad postindustrial. Así, se establecen condiciones para la implantación de usos terciarios por su complementariedad con los industriales y las propias
empresas 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 y 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 satisfacción, 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 y la puesta en
contexto de 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.
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