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Presentación

El presente informe recoge una síntesis de los principales estudios realizados por la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo durante el año 2012. Esta Red, coordinada por el Observatorio
Económico 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.
Durante sus tres años de vida, la Red ha celebrado un Seminario de Lanzamiento en Madrid, cuatro
talleres temáticos: Gobernanza Local en Santo Domingo, Análisis Socioeconómico de las Metrópolis en
México D.F., Desarrollo Económico y Empresarial en Buenos Aires y el Mercado de Trabajo e Inmigración en Quito. Y, por último, tres Mesas Sectoriales: sobre Innovación Industrial en Santiago de Chile,
Servicios a la Población y Turismo en Roma y Servicios Avanzados y Sedes Centrales en Madrid. Hasta el
momento, más de 200 responsables municipales y actores locales han participado en estas reuniones.
Cada taller temático o Mesa Sectorial de la Red viene acompañado de un estudio en profundidad sobre
el estado de la cuestión objeto de debate en cada una de las ciudades participantes, que están publicados
en la página web de la Red.
El contenido de esta publicación anual recoge las principales reflexiones sobre las tres grandes áreas en
las que se ha trabajado durante este tercer año de vida de la Red. No se trata de volver a ofrecer datos
cuantitativos que, como se ha explicado anteriormente, ya están reflejados en los respectivos informes
específicos publicados en la web de la Red de Observatorios, sino de centrarnos en el análisis comparativo y las conclusiones obtenidas, fruto del debate y la reflexión de talleres y Mesas.
De este modo, pueden identificarse cuatro grandes bloques dentro de esta publicación:
• En primer lugar, se presentan los principales resultados de la Investigación Marco. Se trata de
una síntesis actualizada centrada únicamente en los aspectos que son núcleo central de los talleres
y Mesas celebradas a lo largo de 2012. Los grandes bloques temáticos que abarca son: población y
dinámica demográfica (flujos migratorios, protección social y dependencia), estructura productiva
(actividades productivas y turismo) y, por último, el empleo (tasa de actividad, ocupación, desempleo, costes laborales y relaciones laborales). Cabe precisar que la información y datos que aquí se
presentan son un mero resumen muy esquemático de los epígrafes que desarrollan en profundidad
estos temas en la Investigación Marco y sirven para establecer el contexto de los talleres y Mesas realizadas durante 2012, p. ej., las Mesas Sectoriales sobre los Servicios a la Población y Turismo y los
Servicios Avanzados en mayo de 2012 y el taller temático sobre Mercado de Trabajo e Inmigración
en noviembre del mismo año.
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• En segundo lugar, se recoge un análisis comparativo sobre los servicios orientados a la población
y el turismo, donde se presenta un diagnóstico sobre las principales actividades de los servicios a la
población como son el comercio, los servicios de transporte, las actividades inmobiliarias, el sector
de las Administraciones Públicas y las actividades turísticas. Además, se identifican las principales
actividades económicas dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo. Los resultados de las Mesas
Redondas de este taller temático celebrado en Roma y las matizaciones propuestas por los representantes de las ciudades se han incorporado de igual modo al documento.
• En tercer lugar, se presenta un estudio comparativo sobre los servicios avanzados y de sedes centrales en las ciudades de la Red. Con la celebración de la Mesa Sectorial en Madrid, y gracias a la
participación de expertos locales, se ha enriquecido el análisis sobre los diversos aspectos de los
servicios avanzados, presentándose como uno de los motores de crecimiento más importantes para
las ciudades de la Red. Asimismo, todo ello recogido en el presente estudio.
• Por último, se muestra el análisis comparativo del documento que sirvió como punto de referencia
en el último taller, celebrado en 2012 en la ciudad de Quito, cuya temática discurrió sobre el mercado de trabajo y los fenómenos migratorios.
La estructura de los análisis comparativos, aunque tomó de base el esquema anterior sobre la información por ciudades, se organizó de manera diferenciada. En primer lugar, se presenta una breve contextualización sobre el marco teórico de los aspectos tratados en el informe. Posteriormente, se realizará
una comparativa general sobre los distintos aspectos tratados en los respectivos informes temáticos
específicos. Y, por último, se recogen las principales conclusiones obtenidas.
Los cuatro estudios a los que se hace mención en el presente informe, así como 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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Resumen Ejecutivo

1. Principales resultados de los informes marco
1.1. Población y dinámica demográfica
1.1.1. Procesos migratorios
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 y la mejora de la
calidad de vida de su ciudadanía.
Los fenómenos migratorios de las metrópolis analizadas han cobrado importancia en las últimas décadas, mostrando características únicas en cada ciudad analizada. Se distinguen dos flujos migratorios de
naturaleza diferenciada: si bien las ciudades de Madrid, Roma, Buenos Aires y Montevideo son las principales ciudades de acogida de inmigración, estas dos últimas en la última mitad del siglo XX revirtieron
esta tendencia, aumentando la emigración de su población especialmente tras la crisis de 2001. Por su
parte, Madrid y Roma han visto frenada la llegada de inmigrantes a causa de la crisis económica. Las
capitales como Lima, Quito y Santo Domingo, registran movimientos migratorios de signo contrario,
caracterizados por una gran colonia de emigración exterior y el fenómeno de la inmigración extranjera
es muy poco relevante. A pesar de los heterogéneos comportamientos, la crisis europea está provocando
algunos movimientos de retorno que podrían cambiar las tendencias migratorias en algunos países. En
concreto, en el caso de Montevideo la tendencia emigratoria registrada se ha revertido en los últimos
años, consolidándose una tendencia inmigratoria derivada fundamentalmente del retorno de uruguayos
que antes habían emigrado. Así también, este fenómeno se registra en la ciudad de Quito, convirtiéndose
Ecuador en un país de emigración, inmigración y retorno.
Además, se manifiesta el papel de los movimientos migratorios como impulsor del crecimiento demográfico en las ciudades capitalinas, principalmente debido a la inmigración interior (procedente de otras
regiones del país) en el último siglo.
Con respecto al perfil demográfico de los inmigrantes que llegan a las ciudades de la Red se trata de
población joven en edad de trabajar (29-49 años). La población en edades más avanzadas se debe a la
cierta antigüedad de esos movimientos. En concreto, en las ciudades de Madrid y Roma la llegada de inmigrantes ha supuesto el rejuvenecimiento de la pirámide de población. Por su parte, el perfil socioeconómico de los inmigrantes presenta diferencias notables: en Buenos Aires, Madrid, Roma, Santiago y
Santo Domingo los inmigrantes presentan menor formación, mayor desempleo y mayor precariedad
laboral (trabajo informal y subocupación); en Lima, Montevideo, Quito y México presentan mayores ni-
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veles de formación y ocupación en mejores puestos de trabajo que los nacionales. Como norma general,
los puestos de trabajo desempeñados por los inmigrantes son complementarios a los de los nativos.

1.1.2. Protección social y dependencia
Las políticas de protección social presentadas en los informes marco muestran una variedad de programas entre las distintas ciudades miembros de la Red. En general, se observa que en los países con
estructuras más centralizadas la ejecución y administración de las políticas de protección social están
concentradas en el Gobierno Central, otorgando a los entes locales algunos servicios complementarios
a los programas nacionales, como por ejemplo programas propios de asesoramiento, apoyo a sectores
excluidos o atención personal.
En lo referente a la cobertura sanitaria se presentan marcadas diferencias en el grado de acceso. Mientras que en las ciudades europeas de Madrid y Roma la cobertura de los seguros sanitarios es universal,
en las ciudades iberoamericanas no alcanza la universalidad, provocando situaciones de inequidad y de
precariedad sobre una parte importante de la sociedad. Por otra parte, las ciudades de Madrid y Roma,
y de manera incipiente en las ciudades latinoamericanas participantes de la Red, afrontan el proceso de
envejecimiento de la población, que supone el principal reto al que hacen frente los sistemas sanitarios
y de protección social. Además, en concreto, en estas ciudades europeas a partir de 2008 el deterioro de
la situación económica y financiera provocó el aumento del desempleo y la desaceleración de la entrada
de inmigrantes, teniendo como consecuencia una caída de la población total, sobre todo en el tramo de
la población en edad de trabajar, aumentando así la tasa de dependencia1.

1.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.2.1. Actividades productivas
Debido a la naturaleza urbana de las ciudades capitalinas aquí presentadas, el peso del sector servicios
es mayoritario. Estas capitales están dominadas por el sector servicios tanto por la tendencia secular a la
terciarización como por el predominio de estos en contextos urbanos. El peso de la industria en el valor
añadido local presenta una tendencia decreciente y también se ve desplazada hacia las zonas periféricas
de las ciudades.
Entre las distintas ciudades se observan diferencias que se explican principalmente por la desigual demarcación que abarca el Gobierno local en cuestión, es decir, si abarca el área metropolitana se presenta
un menor peso del sector terciario y un mayor peso del sector secundario, o si abarca zonas rurales,
mayor peso del sector primario.
Dentro del sector servicios, las actividades orientadas a la población como el comercio, la hostelería, el
transporte, los servicios inmobiliarios y los servicios de las Administraciones Públicas son las que mayor
número de ocupados concentran y se presentan como los motores de crecimiento. Por otro lado, los servicios avanzados a empresas suponen una pieza clave a la hora de renovar los sectores maduros. Estas
actividades terciarias en ciudades como Madrid lideran el proceso de terciarización, mientras que en
ciudades como Lima, Quito y Santo Domingo tienen un escaso desarrollo.

1.2.2. Turismo
El turismo se presenta como un sector con gran potencial como promotor de desarrollo socioeconómico
generador de nuevas oportunidades de negocio, teniendo un fuerte efecto multiplicador sobre el desarrollo de otras actividades económicas (creación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio).
1

Entendida como el porcentaje de población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar.
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Las ciudades analizadas se presentan como principales destinos turísticos de sus respectivos países debido a la amplia oferta cultural y de ocio, la infraestructura disponible, el capital humano, la seguridad
y un entorno macroeconómico estable, lo que hace más competitivo el sector turístico.
A pesar de la dificultad de cuantificación de este sector debido al carácter multisectorial, es innegable el
importante papel que representa en las economías locales analizadas. La naturaleza urbana y el estatus
de capital de todas ellas las convierten en polos de atracción para los turistas, representando los principales destinos de placer, cultura y ocio.

1.3. Empleo
Según los datos presentados en la actualización de los informes marco, se puede afirmar que, en términos generales, la población activa representa como mínimo al 54% de la población en edad de trabajar.
La participación de la fuerza de trabajo ha disminuido en el último período tanto en la ciudad de Madrid
como en la provincia de Roma a causa de la crisis que ha agravado los desajustes del mercado de trabajo. Para el resto de ciudades, la tendencia positiva registrada en la tasa de actividad en los respectivos
mercados de trabajo se ha visto frenada a raíz del escenario económico mundial.
Las tasas de ocupación también se han visto afectadas por el contexto de crisis económica, donde las
ciudades europeas han reflejado un peor desempeño en sus mercados de trabajo, registrando niveles
de desempleo sin precedentes. Además, el alcance de las medidas de consolidación fiscal ha puesto en
peligro la recuperación del empleo y, al mismo tiempo, no ha logrado frenar el deterioro de los déficits
fiscales o estimular las inversiones. Por su parte, las ciudades latinoamericanas también se han visto
afectadas por la creciente volatilidad de los flujos internacionales de capital, debilitando sus economías
nacionales.
En general, la composición sectorial de la población ocupada en las ciudades estudiadas está condicionada de forma determinante por su condición urbana. Las principales ramas generadoras de empleo
son las contenidas dentro del sector servicios y la construcción. Dentro de los servicios, el comercio se
presenta como la actividad fundamental en términos de ocupados, principalmente en las ciudades de
Lima, Quito y Santo Domingo, suponiendo en promedio alrededor del 25% de los ocupados. Asimismo,
en el resto de ciudades se presentan otras actividades que están adquiriendo una mayor importancia
en términos de empleo, como son las actividades de servicios financieros, servicios a empresas y telecomunicaciones, que requieren a personal más cualificado y se presentan como los sectores de mayor
crecimiento y proyección futura.
En cuanto a las diferencias entre sexos, a pesar del aumento en la última década de las tasas de participación de las mujeres, se mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de
los hombres. Asimismo, se observa una segregación laboral en el tipo y calidad de trabajo al que acceden
las mujeres.
Por otro lado, el principal problema de empleo que presentan las ciudades de la Red es la inserción laboral de los jóvenes y los desempleados adultos. En particular, la crisis ha mermado las perspectivas del
mercado laboral para los jóvenes, ya que muchos experimentan el desempleo de larga duración desde
su ingreso al mercado laboral.
Por último, otro grave problema que enfrentan los mercados de trabajo especialmente en las ciudades
latinoamericanas son las altas tasas de informalidad, subempleo y precariedad registradas. Se advierte
un peso relevante del sector informal cuya regulación y normalización contribuiría positivamente a mejorar el desempeño del mercado de trabajo.
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2. Análisis comparativo de servicios orientados a la
población y al turismo. Nuevos Yacimientos de Empleo
En la segunda parte del presente documento se reproduce el análisis comparativo de los servicios orientados a la población y al turismo, así como los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) identificados en
cada una de las ciudades. A continuación se repasan de forma esquemática las principales conclusiones
del análisis comparativo.
En cuanto a la descripción de las principales ramas del sector servicios identificadas en cada ciudad,
se ha puesto de manifiesto su denotada influencia en los sistemas productivos de las localidades analizadas, donde se trata de sectores mayoritarios. Un aspecto crucial en este notable peso es la naturaleza urbana de las economías objeto de estudio, donde el efecto sede y la terciarización determinan
la predominante importancia de los servicios. Estos tienen un mayor peso relativo en las ciudades,
debido principalmente a su condición capitalina - como ya se ha explicado a lo largo del informe - y
por ser actividades menos intensivas en terreno y, por lo tanto, no requieren de mucho espacio para
poder desarrollar su actividad. Asimismo, poseen externalidades positivas en el entorno a la hora de
cohabitar con la población.
Las principales conclusiones sobre los servicios orientados a la población son los siguientes:
• Con respecto al sector comercial, debe tenerse en cuenta que supone un elemento dinamizador del
espacio urbano. Se ha puesto de manifiesto en la mayoría de las ciudades que el comercio constituye
un elemento esencial de centralidad, suponiendo un gran potencial, ya que mantiene la vitalidad del
espacio. Por este motivo es importante desarrollar estrategias concretas que mejoren los espacios
físicos: mejora de la accesibilidad del comercio del centro, peatonalización, buena organización de
los accesos, rehabilitación del espacio público a través de la mejora de la iluminación, incremento
de la seguridad, etc.
En muchos casos, el desierto comercial en gran cantidad de barrios es el resultado de la concentración comercial en puntos de buena accesibilidad donde se ubican otras formas de comercio como
es el modelo de la gran superficie. Es importante alcanzar un equilibrio entre el comercio grande
y el pequeño, para ello es importante la asociación del pequeño comercio (networking), para acceder a las ventajas de los grandes.
Por otra parte, se ha puesto en evidencia la aparición de nuevas formas de uso del tiempo que influyen de manera directa en el comercio,m provocando cambios como la aparición del comercio
electrónico y la venta domiciliaria, sobre todo en las actividades comerciales relacionadas con la
actividad empresarial, en concreto, el suministro de consumibles, situados en almacenes alejados del
punto de abastecimiento, buscando, entre otros, el abaratamiento del suelo.
• En cuanto al transporte, se ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema eficiente de transporte para garantizar el funcionamiento de la economía, ya que es un factor importante a la hora de
determinar la ubicación de la actividad económica y los tipos de actividades que pueden desarrollarse en una economía en particular.
Por otra parte, una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de la distancia entre las regiones, integrando el mercado nacional y entre países y otras regiones. Además, la calidad y la extensión
de las redes de infraestructuras inciden significativamente en el crecimiento económico.
• En cuanto al turismo, se ha evidenciado una gran dificultad a la hora de medir el impacto econó-
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mico del mismo, debido al carácter multisectorial de esta actividad. En ocasiones se subestima la
aportación de este sector, ya que los beneficios que conlleva son difíciles de cuantificar y, de alguna
manera, esto disminuye su verdadera contribución al desarrollo económico.
Por otro lado, se ha evidenciado el importante papel que desempeñan las Administraciones Públicas
a la hora de aumentar la competitividad del sector, favoreciendo un marco adecuado para que la
actividad turística sea competitiva, introduciendo una adecuada política turística con una visión de
desarrollo a largo plazo y que abarque a todos los agentes implicados.
Entre los servicios comprendidos como NYE destaca el papel que juega el comercio de proximidad,
sobre todo en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, donde representa el rubro con
más peso en el VAB y en el empleo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs)
también representan una gran rúbrica dentro de los NYE en prácticamente todas las ciudades de la Red.
Además, para algunas ciudades, la principal actividad considerada como NYE es el turismo, como es el
caso de Quito, o los servicios de asistencia telefónica o call centers, como es el caso de Santo Domingo.
En general, los NYE representan una fracción pequeña de la PEA ocupada. Esto es un hecho lógico,
debido a que son sectores que todavía no han llegado al punto de inflexión en su desarrollo y que aún
tienen mucho potencial de crecimiento por delante.
Algunas ciudades definen los NYE como un conjunto de actividades vinculadas a los cambios estructurales recientes de las sociedades avanzadas, que son intensivas en mano de obra, requieren poco
capital y tienen la potencialidad de generar empleo local de calidad. Es decir, incluyen el factor “calidad” en estas actividades, como es el caso de Buenos Aires y de Quito. En estos casos, las NTICs
cumplen estos requisitos a la perfección: empleo de calidad, pequeñas inversiones y recursos humanos
cualificados.

3. Diagnóstico comparativo sobre servicios avanzados y
sedes centrales
En la tercera parte del documento se repasa la puesta en común en torno a dos grandes áreas: la descripción de las principales actividades consideradas avanzadas (servicios avanzados) y la importancia
de la localización de las sedes centrales en las ciudades.
Los servicios avanzados se identifican como sectores estratégicos para el desarrollo de las ciudades;
integran actividades intensivas en conocimiento, con una presencia relativamente elevada de empleo
cualificado, capaces de inducir efectos multiplicadores en el entorno, así como sinergias positivas con
otros componentes del sistema regional de innovación.
A modo de síntesis, se podría decir que la contribución de los servicios avanzados en el desarrollo regional se basa en lo siguiente:
• Creación de ventajas competitivas: mejoran la competitividad de las empresas que los contratan,
ya que permite reducir sus precios al incrementar la productividad, y permiten convertir costes fijos
en variables mediante la externalización. Por otro lado, la contratación de servicios avanzados posibilita mejorar la calidad.
• Adquisición de conocimientos e innovación: los servicios avanzados ayudan a la obtención de
conocimientos e instrumentos necesarios para la implantación de las nuevas tecnologías de la información.
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• Generación de relaciones dinámicas entre las empresas: la presencia de servicios avanzados genera
la atracción de nuevas inversiones industriales y contribuyen a la revitalización económica de zonas
con antigua industrialización (nuevos conocimientos y know-how). Por último, los servicios avanzados
favorecen la adaptación a las nuevas tecnologías, lo que contribuye al crecimiento de las regiones.
• Creación de empleo: estas actividades crean, por un lado, empleo directo debido a que se trata de
actividades intensivas en trabajo cualificado y bien remunerado y, por 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 que generará
nuevos puestos de trabajo. Además, la formación que algunos servicios requiere permite la renovación y evita la obsolescencia de trabajadores, así como favorece la adquisición de habilidades a los
desempleados, facilitando su inserción laboral.
Cabe destacar que, a pesar de la salvedad de que cada ciudad tiene perfiles diferenciados, se pone en
evidencia la relevancia de este sector como elemento configurador de cadenas de valor complejas y
competitivas que constituyen una pieza clave para la renovación de los sectores llamados maduros de
la economía de las ciudades (energía, manufacturas, servicios a la población, etc.). En muchos casos, la
existencia de una red de servicios avanzados a empresas ha permitido la renovación de los sectores de
manera muy competitiva. Además del atractivo por su alto potencial de crecimiento, el carácter exportable de los servicios empresariales representa una garantía de sostenibilidad.
Es razonable suponer una mayor concentración en las ciudades de la Red de la mayoría de los servicios,
pero particularmente para los servicios a empresas, por la concentración de empresas y por la provisión
de estos servicios desde las capitales.
En las ciudades como Madrid y Roma el proceso de terciarización se ve reflejado en una especialización
relativa en los servicios a empresas y avanzados, presentándose como sectores que lideran el proceso de
terciarización. Por este motivo, en un futuro inmediato se espera que sigan creciendo ambos sectores y
se apuntalen como pilares de una mejora en la competitividad de las ciudades.
Entre las iniciativas llevadas a cabo por las ciudades de la Red para el desarrollo de los servicios avanzados destacan las dirigidas a aumentar la competitividad de las empresas mediante la creación de clusters y parques tecnológicos donde dichos servicios encuentran el escenario idóneo para su desarrollo.
Un ejemplo de ello, es la ciudad de Madrid (vivero de empresas de San Blas, Parque Científico, etc.),
Roma (Tecnolopolo Tiburtino), Santo Domingo (Clustersoft). Por otra parte, se desarrollan instrumentos
que fomenten la innovación dentro de las empresas y promueven iniciativas formativas, ya que estos servicios demandan capital humano cualificado, como por ejemplo Montevideo, con la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación.
En la ciudad de Lima se postulan como estrategias de desarrollo para este sector políticas de formación
y cualificación que han evidenciado la necesidad de desarrollar sinergias entre las empresas y los centros de investigación. Otros programas que se desarrollan dentro del ámbito de los servicios avanzados
son los programas de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica (en Buenos Aires, BAITEC) y
el fomento de la innovación en sectores industriales tradicionales (en Madrid, la Red de Viveros).
Se puede concluir que la propia existencia de los servicios avanzados tiende a mejorar la eficiencia del
sistema productivo, ya que estos contribuyen al crecimiento económico, tanto por contribución directa
que hacen al empleo y al valor añadido como por la contribución indirecta que aportan a través de las
empresas que producen en el resto de sectores que los subcontratan. Así, también en las economías en
expansión, los servicios a empresas (avanzados y no avanzados) son considerados un aspecto muy positivo: mejoran la productividad del sistema facilitando una mayor división del trabajo dentro de opera-
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ciones unificadas y asociadas a los cambios de productividad. Representan factores de competitividad
que generan ganancias en calidad decisivas en el nuevo entorno dinámico internacional y competitivo,
por lo que pueden suponer un impulso para las pymes permitiéndoles beneficiarse de la especialización
en servicios tradicionales y avanzados.
Por otra parte, es necesaria la creación de un entorno adecuado donde se desarrolle esta demanda de servicios avanzados a empresas. Para ello, es indispensable conseguir un desarrollo adecuado del resto de sectores que provoque la creación de empresas más grandes para alcanzar la masa crítica necesaria para el
uso frecuente de este tipo de servicios. Gran parte del esfuerzo a realizar se inicia en las propias compañías
que ofertan estos servicios, ya que es necesario que se den a conocer, debido al bajo desarrollo de la oferta
y al carácter relativamente novedoso de las actividades. Pero las distintas Administraciones deben poner
en marcha iniciativas concretas para crear un ecosistema saludable para los servicios empresariales.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que aún en muchas ciudades de la Red, especialmente las iberoamericanas, el sector de servicios avanzados se encuentra en fases iniciales de desarrollo, por lo que
resulta muy difícil evaluar de forma completa su potencial de desarrollo como motor de crecimiento. En
estas ciudades el proceso de terciarización basado en servicios avanzados ha sido más moderado en lo
referido al tamaño final alcanzado por el sector servicios.
En este apartado también se ha abordado el papel de las sedes centrales en las megalópolis. La condición
metropolitana aparece como condición necesaria para el desarrollo de grandes corporaciones. Como
desarrolla Sánchez, J.E. (2007), el hecho metropolitano aparece como causa y efecto. Como efecto en la
medida en que la localización inicial de ciertas empresas constituyó uno de los motores del crecimiento
de los núcleos en los que se habían localizado. Los condicionantes de urbanización que se potenciaban
han sido causa de nacimiento o implantación de nuevas empresas. Esto no quiere decir que todo entorno
metropolitano presente las condiciones idóneas para la dinamización empresarial, puede ocurrir que el
entorno no active dinámicas de crecimiento empresarial.
Los entornos metropolitanos se configuran como los principales ámbitos geográficos de concentración
de sedes centrales; además, el factor capitalidad supone un elemento de atracción de nuevas sedes. Se
ha observado que el tipo de actividad que desarrolla la empresa supone un factor explicativo en la localización diferencial sobre el territorio.

4. Análisis comparativo de mercado de trabajo e inmigración.
En la cuarta y última parte del documento se repasa la puesta en común de la información relativa al
mercado de trabajo y al fenómeno migratorio (centrándose en la inmigración).

4.1. Sobre el mercado de trabajo
Las ciudades de la Red suponen un foco de actividad económica que acapara una porción importante
del PIB de cada país en cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la fuerte dependencia de
la economía capitalina es extrema, como en el caso de Buenos Aires, México y Montevideo. Por lo tanto,
son centro de atracción de empleo, tanto de trabajo de alta cualificación (lo que se refleja en mayores
niveles de formación en comparación con el promedio nacional), como de baja cualificación (atracción
de la inmigración del interior del país, por las mejores condiciones salariales y de infraestructuras, para
trabajos no especializados).
En el análisis comparativo se ha manifestado que las ramas que concentran el grueso de ocupados son
los servicios, respondiendo a su condición de economías urbanas. Las ciudades más avanzadas como
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Buenos Aires, Madrid o Roma presentan mayor peso de los servicios avanzados y las ciudades en etapas anteriores de desarrollo, como Lima, Quito o Santo Domingo, reflejan mayor peso de los servicios
tradicionales como el comercio.
Adicionalmente, se ha observado una mejoría de forma general en las condiciones laborales en la
última década. Si se aíslan las variaciones cíclicas y coyunturales concretas, se advierte para algunas
ciudades una mejora tanto en la actividad como en menor desempleo (un ejemplo de esto es Montevideo). Además, se ha atendido a un marcado incremento en la tasa de participación del colectivo
femenino, aunque mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de los
hombres. Por otro lado, a pesar de esta mejoría en las condiciones laborales, las ciudades iberoamericanas siguen presentando graves problemas de subempleo, informalidad y precariedad laboral. No
obstante, hay que tomar con cautela cuantas conclusiones puedan extraerse de análisis debida a la
indisponibilidad de datos fiables que dificultan su estimación. En cualquier caso, se advierte un peso
relevante del sector informal, cuya regulación y normalización podrían contribuir positivamente a
mejorar la calidad de vida de esos ocupados. Este problema es grave y su solución demanda acuerdos
con los diversos sectores de la sociedad y medidas económicas encaminadas a proteger y estimular las
empresas locales.
También vinculado a las especificidades de los mercados laborales de la Red, se confirma una tendencia
cada vez más clara a mayores niveles de formación, es decir, se observa en las dos últimas décadas una
tendencia creciente de ocupados con mayor nivel educativo.

4.2. Sobre los fenómenos migratorios (inmigración)
Los fenómenos migratorios inherentes al proceso de urbanización de las metrópolis analizadas han cobrado importancia en las últimas décadas, mostrando características únicas en cada ciudad analizada,
que en buena medida están influenciadas por los diferenciales de renta, las políticas migratorias, estadio
de desarrollo, contexto económico, afinidad sociocultural, etc.
Las ciudades de la Red suponen un polo de atracción de población debido a sus características de
economía capitalina que tutela los centros de poder político y económico, concentrando las oportunidades laborales y de servicios. Esto explica el movimiento migratorio interno observado hacia las
ciudades. Estos movimientos pueden ser tanto internos (inmigración rural) como externos (inmigración internacional).
Si bien el fenómeno migratorio presenta diferentes movimientos en función de la ciudad analizada, las ciudades de Madrid, Roma, Buenos Aires y Montevideo son las principales ciudades de acogida de inmigración; estas dos últimas, en la última mitad del siglo XX, revirtieron esta tendencia aumentando la emigración de su población especialmente tras la crisis de 2001. Por su parte, Madrid y Roma han visto frenada la
llegada de inmigrantes a causa de la crisis económica. Las capitales andinas, como Lima y Quito, registran
movimientos migratorios de signo contrario, caracterizadas por una gran emigración exterior.
A pesar de los heterogéneos comportamientos, la crisis europea está provocando algunos movimientos de retorno que podrían cambiar las tendencias migratorias en algunos países, como es el caso de
Montevideo y Quito, donde en los últimos años se ha consolidado una tendencia inmigratoria derivada
fundamentalmente del retorno de uruguayos y quiteños que antes habían emigrado.
Por último, en cuanto al perfil de los inmigrantes, este varía en función de la ciudad analizada. Las características educativas y ocupacionales de los migrantes originarios son heterogéneas: presentan diferencias según los países de origen, y los países de inserción, así como también se han observado cambios
en las diferentes etapas del período analizado.
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Es importante que las ciudades presenten una distribución equitativa de los servicios e infraestructuras
para que no aparezcan diferencias en la ubicación entre nativos y extranjeros y con ello conseguir una
distribución eficiente de la inmigración.
Se puede concluir que dentro de la región de América Latina la movilidad ha sido una constante, especialmente entre los países limítrofes o cercanos. Interesante de destacar es el hecho que esta migración
intrarregional ha seguido la trayectoria de las distintas etapas del desarrollo de los países de América
Latina, tal como lo hizo la migración interna en las pasadas décadas.

4.3. Sobre las políticas de integración social y laboral, políticas de formación y programas
de codesarrollo
En este informe se han analizado en detalle las políticas de integración social y laboral, observando la
extensa presencia de estas a lo largo de las ciudades de la Red, además de su diversidad. Sin embargo,
no basta con aplicar políticas de cohesión social, adaptación laboral y protección social, sino que es
preciso mejorar los factores de competitividad de los diferentes agentes para que se beneficien cada
vez más de la integración a un mundo competitivo. Así, la cohesión debe complementarse con medidas
estructurales de apoyo a la competitividad, como el impulso de sistemas innovadores que aceleren la
acumulación de capacidades tecnológicas, modificación de los sistemas de producción, mejora de las
infraestructuras (mediante viviendas dignas, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, entre otras
cosas). Asimismo, la instrumentación de políticas de cohesión social requiere la participación ciudadana
en los aspectos de interés colectivo y, en especial, de la participación de las instituciones sociales. Estas
deben cumplir con la continuidad en los pactos fiscales y en los acuerdos políticos que involucren a las
políticas sociales; con una gestión eficaz, que además de dar estabilidad a los funcionarios dedicados a
estas políticas exige la difusión de la información necesaria, la transparencia y la rendición de cuentas;
con una coordinación de las distintas áreas del Estado y con la regulación de los servicios prestados por
el sector privado.
Al analizar el funcionamiento del sistema de financiación de estas políticas de integración, encontramos diferencias entre los países de América Latina y Europa. En las ciudades de Europa, las políticas
sociales cuentan con recursos fiscales que proveen los “Fondos Sociales” y los “Fondos Estructurales”;
en cambio, en América Latina la situación presupuestaria pública hace que sea difícil la realización de
aportaciones fiscales importantes a las autoridades para los acuerdos de integración. Como consecuencia, una modalidad de financiamiento que parecen ir adquiriendo los procesos de integración es la de
los Fondos de Inversión Social (FIS)2, los cuales promueven proyectos y buscan el apoyo financiero de
organismos intergubernamentales o países donantes. La gestión de estos y su ejecución puede estar en
manos de los ministerios, del sector privado o de organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, aunque los países latinoamericanos han avanzado considerablemente en la implementación de políticas sociales, a veces resulta difícil realizar una evaluación de los programas. La evaluación
debe permitir medir el grado de éxito que un dispositivo está teniendo en función de los objetivos y
metas propuestos y en qué medida se está cumpliendo o no con lo previsto. Sin embargo, el conjunto
de evaluaciones disponibles de los programas latinoamericanos permite visualizar que el análisis de la
implementación suele ser bastante débil en esta región3. Por un lado, en ocasiones se cuenta con muchos
datos acerca del desarrollo de un programa que no son analizados de manera agregada y, por otro, suele
haber muchos aspectos del proceso que podrían analizarse con estudios cualitativos, lo cual permitiría
interpretar resultados y efectuar la retroalimentación sistemática al programa. Por lo tanto, un desafío
para los años futuros en la región es la consolidación de mecanismos más democráticos de implementación y control de políticas de integración.
2
3

Documento Integración económica y cohesión social: lecciones aprendidas y perspectivas, (CEPAL, 2005).
Jacinto C. (2000).
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Dentro de las políticas de integración, se han analizado con más detalle las políticas de formación
y capacitación de los territorios de la Red. Este tipo de política activa se ha hecho muy presente en
las ciudades analizadas y se observa que, en muchos casos, se ha adaptado adecuadamente a las necesidades de la demanda laboral y siempre con especial apoyo a los colectivos más vulnerables. Sin
embargo, a pesar de los avances recientes, los sistemas de capacitación deben mejorar y funcionar de
forma más eficiente y con mayor equidad4. Así, los planes de formación deberían estar insertos en una
estrategia de desarrollo a largo plazo, centrada en el incremento de la productividad laboral. Igualmente, la cobertura de los sistemas de capacitación debe ser más amplia, tanto en la formación para
el trabajo de quienes ingresan por primera vez al mercado laboral como en la capacitación continua
de las personas económicamente activas. Además, es necesario realizar mejores campañas de difusión
que den a conocer a la población general la existencia de dichos programas, ya que en algunos casos
es mínima la población que los conoce, que accede a alguno y que logra beneficiarse de ellos para su
incorporación al mercado de trabajo. Otra de las cuestiones a considerar es que muchas empresas de
la región latinoamericana se ven en problemas cuando buscan personal idóneo, sobre todo con niveles
de capacitación más elevados. Por el contrario, es frecuente, sobre todo en Europa, ver a personas que
se emplean en ocupaciones para las que se requiere un nivel más bajo de educación y cualificación
del que poseen. También se ha reconocido la importancia de la adaptación de los cursos programados
a la demanda de personal de las empresas, si bien no es tan fácil, en general, saber en qué consistirá
exactamente la demanda del futuro. Por otra parte, se debe estudiar y evaluar con más detenimiento
la incidencia de los programas de capacitación en la inserción laboral y, finalmente, se debe tener en
cuenta que en los últimos años varios países han registrado una reducción del gasto en capacitación
o en la cobertura de los programas correspondientes debido a la disminución de fondos causada por
la crisis económica y financiera.
Para terminar, es importante hacer mención a las políticas de codesarrollo llevadas a cabo por las ciudades y las cuales son consecuencia de los flujos migratorios y de la ayuda al desarrollo entre países.
El codesarrollo ha adquirido mayor importancia en los últimos años, incorporando valores importantes al actual marco de globalización. Los principios de corresponsabilidad, cogestión y equidad5 le han
dado a las relaciones económicas internacionales una nueva perspectiva y proyección. Para maximizar esta nueva fuerza, se debe integrar a todos los actores significativos involucrados, entre ellos los
propios migrantes, las asociaciones de migrantes, los gobiernos de países emisores y receptores, el
sector privado, los donantes y otros entes multilaterales, los cuales requieren establecer nuevas y más
desarrolladas formas de acción conjunta. Así, una adecuada asociación público-privada ayudaría a
que las remesas se usaran productivamente en la implementación de proyectos de desarrollo regional.
Igualmente, es preciso que los proyectos de codesarrollo reconozcan la importancia de consolidar
instituciones democráticas en países y regiones en las cuales se intentará ayudar a cerrar las brechas
de desarrollo. También es importante resaltar la responsabilidad de los países receptores, para que la
experiencia de cooperación sea exitosa, los cuales deben ser capaces de diseñar un proyecto de crecimiento económico e inversión social para que los flujos exteriores sean utilizados productivamente
en el país emisor.
A pesar de todas las exigencias que implican este tipo de políticas, se puede afirmar que el codesarrollo
ha avanzado en los últimos años en torno a proyectos específicos en regiones y áreas, aunque todavía
faltan políticas de implicación con otros programas propios del país al que se está ayudando y programas, en general, de contribución al desarrollo.
Como conclusión, la realidad sociolaboral de las ciudades de la Red es muy diversa, y los objetivos específicos de una estrategia de perfeccionamiento de la institucionalidad laboral, así como la identificación
de las prioridades políticas y los instrumentos a aplicarse, deberán surgir de un análisis cuidadoso de la
4
5

Documento Los mercados de Trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía global, (CEPAL, 2008).
Varas, A. (2007).
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realidad de cada país y de procesos de diálogo social y político que tomen en cuenta la idiosincrasia de
cada uno de ellos, a fin de mejorar de forma sostenible la eficiencia y la equidad.
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Executive Summary

1. Main results of the framework reports
1.1. Population and demographic dynamics
1.1.1. Migratory processes
Migrations represent a challenge and an opportunity not to be missed and must be understood and recognised as a contribution to the development of cities and to improving the quality of life of their citizens.
The migratory phenomena in the metropolises under study have grown in importance in recent decades, and show unique characteristics in each city analysed. Two kinds of migratory flows can be distinguished: while the cities of Madrid, Rome, Buenos Aires and Montevideo are the main host cities to
immigration, the latter two reversed this tendency in the latter half of the 20th century with emigration
increasing, especially after the crisis of 2001. For their part, Madrid and Rome have seen the arrival
of immigrants slow down as a result of the economic crisis. On the other hand, capitals such as Lima,
Quito and Santo Domingo are experiencing migratory movements in the opposite direction, with a large
colony of emigrants abroad, while the phenomenon of foreign immigration is barely relevant.
Moreover, the role of migratory movements has manifested itself as a driving force behind demographic
growth in capital cities, particularly due to internal immigration (from other regions of the same country) over the past century.
The demographic profile of immigrants arriving in the Network cities is that of a young population of
working age (29-49 years). Those belonging to older age groups correspond to population movements
which took place at earlier stages. In particular, the arrival of immigrants in the cities of Madrid and
Rome has led to a rejuvenation of the population pyramid. As for the immigrants’ socio-economic profile, there are striking differences: in Buenos Aires, Madrid, Rome, Santiago and Santo Domingo immigrants are less educated, and experience greater unemployment and job insecurity (underemployment
and work in the informal sector). However, in Lima, Montevideo, Quito and Mexico City, immigrants are
better educated and have better jobs than the country’s own citizens. As a general rule, the jobs carried
out by immigrants are complementary to those of the natives.

1.1.2. Social protection and dependency
The social protection policies outlined in the framework reports reveal a variety of programmes within
the different member cities of the Network. In general, it can be seen that in the countries with the most
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centralised structures the execution and administration of social protection policies are grouped around
central government, with some complementary services being bestowed on local authorities, such as
advisory programmes, support for excluded sectors or personal attention.
When it comes to health care, there are clear differences in the degree of access. Whereas in the European
cities, Madrid and Rome, health insurance coverage is universal, this is not the case in the Latin American
cities, and this creates situations of inequality and insecurity for a large part of society. In addition, Madrid
and Rome and, in an incipient way, the Latin American cities in the network, are facing the problem of an
ageing population, which is the main challenge to health care and social protection systems. Furthermore,
in the European cities the deterioration of the economical and financial situation starting in 2008 led to
an increase in unemployment and put a brake on the arrival of immigrants, resulting in a decline in total
population, particularly of working age, and thus an increase in the dependency ratio.

1.2. Economic structure and the current cycle
1.2.1. Productive activities
Owing to the urban nature of the capital cities mentioned here, the service sector is dominant, due to the
continuing tendency towards tertiarisation and the latter’s preponderance in urban contexts. The weight
of industry in local added value shows a tendency to decline and be displaced to the periphery.
There are differences between cities which can be chiefly explained by the unequal demarcations corresponding to each local government. That is, if the authority covers the whole metropolitan area, the
tertiary sector has less weight and the secondary has more, or, if it includes rural areas, the primary
sector has greater weight.
Within the services sector, activities directed at the population such as commerce, bars and restaurants,
transport, housing and public administration services are where the greatest proportion of employment is
concentrated, and have become motors of growth. On the other hand, advanced services for business represent a key area for renewing mature sectors. These tertiary activities in cities such as Madrid lead the tertiarisation process, whereas in cities like Lima, Quito and Santo Domingo they have barely been developed.

1.2.2. Tourism
Tourism is a sector with great potential for stimulating socio-economic development and generating new
business opportunities, as it has a strong multiplier effect on the development of other economic activities (job creation and new business opportunities).
The cities under analysis are major tourist destinations in their respective countries due to the wide range of cultural and leisure activities on offer, the infrastructure available, human capital, security and
stable macroeconomic environment, which make the tourism sector more competitive.
Despite the difficulty in quantifying this sector due to its multisectorial nature, its important role in the
local economies studied here is undeniable. The urban characteristics and the capital status that all of
them enjoy makes them a magnet for tourists, and they are the main destinations for pleasure, culture
and leisure.

1.3. Employment
From the figures given in the updated framework reports, it can be confirmed that in general terms
the labour force represents at least 54% of the population of working age. The labour force partici-
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pation rate has declined recently in the city of Madrid and in the province of Rome because the crisis
has aggravated the mismatches in the labour market. For the remaining cities, the positive tendency
recorded for the participation rate in their respective labour markets has been slowed because of the
world economic situation.
Employment rates have also been affected by the context of economic crisis in which the European cities
show a worsening performance in their labour markets, with unprecedented levels of unemployment.
Furthermore, the scale of the fiscal consolidation measures has endangered the recovery in employment
and at the same time has been unable to halt the deterioration of fiscal deficits or stimulate investment.
For their part, Latin American cities have also been affected by the growing volatility of international
capital flows, which has weakened their national economies.
In general, the sectoral composition of the labour force in the cities under analysis is decisively determined by their urban nature. The main job-creating branches are located in the services and construction sectors. Within the services sector, commerce has been shown to be the main activity in terms of
numbers employed, especially in the cities of Lima, Quito and Santo Domingo, where they account for
an average of around 25% of those in work. In the rest, other activities are growing in importance for
employment, such as financial services, business services and telecommunications, all of which require
more highly qualified personnel and are the main growth sectors with potential for the future.
As for the differences between sexes, despite the increase in the past decade of the participation rate of
women, there is still a large disparity with the participation rate for men. Additionally, there is a clear
segregation as to the kind and quality of jobs which women have access to.
On the other hand, the main employment problem suffered by the cities in the Network is finding jobs
for young people and unemployed adults. In particular, the crisis has weakened young people’s employment prospects, since many of them experience long term unemployment from the moment they join
the labour market.
Finally, the other serious problem faced by labour markets, especially in the Latin American cities,
are the high rates of underemployment, job insecurity and the weight of the informal sector. The normalisation and regulation of the latter would contribute positively to improving the functioning of the
labour market.

2. Comparative analysis of services targeted at the
population and tourism. New Sources of Employment
The second part of this document reproduces the comparative analysis of Services Targeted at the Population and Tourism as well as New Sources of Employment (NSE) identified in each of the cities. Below,
the main conclusions of the comparative analysis are outlined schematically.
The description of the main branches of the services sector which have been identified for each city has
revealed their marked influence on the productive systems of the localities analysed, where they are the
majority sectors. A crucial aspect in explaining their importance is the urban nature of the economies
under study, where the headquarters effect and tertiarisation determine the predominance of services.
Services have greater relative weight in cities, mainly because of their status as capitals, as is explained
in the report, and also because they are less land intensive and so require little space in order to carry out
their activities. They also have positive externalities when it comes to coexistence with the population.
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Principal conclusions concerning services aimed at the population
• The commercial sector represents a dynamic force for urban areas. In most cities commerce constitutes an essential centralising element of great potential, since it maintains the vitality of the space.
For this reason, it is important to develop concrete strategies for improving physical spaces: improving access to commerce in the centre, pedestrianisation, good organisation of access, rehabilitation
of public space by improving illumination, increasing security, etc.
The commercial desert seen in many outlying neighbourhoods is often the result of a concentration
of commerce in areas with good access where forms of commerce such as hypermarkets establish
themselves. It is important to strike a balance between large and small scale commerce, and so it is
important for small commerce to associate via networking in order to obtain the same advantages
enjoyed by the large stores.
New ways of using time have a direct influence on commerce, leading to changes such as electronic
commerce and home delivery especially in commercial activity related to business activity, and in
particular, the supply of consumables, situated in warehouses located far from the point of delivery
with the search for cheaper land being one of the motives.
• The importance of having an efficient transport to guarantee the functioning of the economy has
become clear, since it is an important factor when it comes to deciding which kinds of economic
activity can be developed in any particular economy and where to locate.
A well developed infrastructure reduces the effect of distance between regions and integrates the
national market, and commerce between countries and other regions. The quality and extension of
infrastructure networks has a significant impact on economic growth.
• It has been very difficult to measure the economic impact of tourism, owing to the multisectorial
character of this activity. Sometimes its contribution is underestimated, because the profits it brings
in are difficult to quantify and this reduces its true contribution to economic development.
The public administrations have been shown to have an important role to play in increasing the
sector’s competitiveness, by favouring a suitable framework for ensuring that tourism is competitive
and by introducing tourism policies with a long-term development perspective which includes all the
participants involved.
Among the services included under the heading of New Sources of Employment, the role of local commerce must be highlighted, especially in Buenos Aires, Santiago de Chile and Madrid, where it is the
sector with the greatest weight in gross value added and in employment. New Information and Communication Technologies (NICT) also constitute a large proportion of the New Sources of Employment
in practically all cities in the Network. Additionally, in some cities the main activity considered to be a
NSE is tourism, as in the case of Quito, or telephone support services or call centres, as is the case of
Santo Domingo.
In general, the NSE represent a small fraction of the economically active population. This is logical,
since they are sectors which have not yet reached the point of inflection in their development and still
have much potential for growth ahead of them.
Some cities define the NSE as a set of activities linked to recent structural changes in advanced societies,
being labour intensive and requiring little capital, and having the potential of generating quality local
employment. That is, they include the “quality factor” in these activities, as is the case of Buenos Aires
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and Quito. Here, the NICT meet these requirements perfectly: quality employment, small investments
and qualified human resources.

3. A comparative diagnosis of advance services and
headquarters
In the third part of the document, we review two big areas: the description of the main activities considered to be advanced (advanced services) and the importance of the location of headquarters in cities.
Advanced services are identified as strategic sectors for the cities’ development: they are knowledge intensive activities, with a relatively high presence of qualified employment, capable of inducing multiplier
effects in the surrounding economy, as well as positive synergies with other components of the regional
system of innovation.
By way of synthesis, we could say that the contribution of advanced services to regional development is
based on:
• The creation of competitive advantages: they improve the competitiveness of the companies that
contract them since they allow them to reduce prices by increasing productivity, and enable fixed
costs to be made variable via externalisation. The contracting of advanced services also makes improvements in quality possible.
• Acquisition of know-how and innovation: advanced services facilitate the obtention of the knowhow and instruments necessary for the introduction of new information technologies.
• The creation of dynamic relations between companies: the presence of advanced services attracts
new industrial investments, contributes to the economic revival of early industrialisation zones (new
skills and know-how). Finally, advanced services encourage adaptation to new technologies, which
in turn contributes to regional growth.
• Job creation: one the one hand, these activities create jobs directly since they are intensive in qualified and well-paid labour. On the other, they indirectly create employment, since the improvements
in competitiveness and efficiency they bring about and their capacity for attracting new investments
lead to greater economic growth, which will generate new jobs. Additionally, the training that some
services require enables upgrading and prevents obsolescence of the workforce, as well as encouraging the acquisition of new skills for the unemployed, helping them get into the labour market.
It is worth stressing, that despite the fact that each city has its own differentiated profile, it is clear that
this sector is important for configuring competitive and complex value chains, which are a key element
in the renewal of the so called mature sectors of the cities’ economies (energy, manufacturing, population
services etc). In many cases, the existence of a network of advanced services for business has achieved
a very competitive renovation of those sectors. As well as being attractive because of their high growth
potential, the exportable nature of business services represents a guarantee of sustainability.
It is reasonable to suppose that in the Network Cities there is a greater concentration of most services,
particularly business services, because of the converging of companies on capital cities.
In cities such as Madrid and Rome the process of tertiarisation is reflected in a relative specialisation in
business and advanced services, sectors which lead the tertiarisation process. For this reason, it is expected
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that both sectors will keep growing and underpin an improvement in the cities’ competitiveness.
Among the initiatives put into place by the Network Cities for the development of advanced services, one
can highlight those aimed at increasing competitiveness via the creation of clusters and technological
parks , where such services find the ideal scenario for their development. Examples of these are Madrid
(the San Blas incubator, the Parque Científico, etc.), Rome (Tecnolopolo Tiburtino) and Santo Domingo
(Clustersoft). Instruments are also being developed to foment innovation within companies and promote training initiatives, since these services require qualified human capital, for example, Montevideo
with its National Agency for Research and Innovation.
In the city of Lima training and qualification policies are proposed as development strategies for this
sector, which has shown the need to develop synergies between business and the research centres. Other
programmes being developed in advanced services are those in support of technology-based companies
(BAITEC in Buenos Aires) and the encouragement of innovation in traditional industrial sectors (the
network of incubators in Madrid).
One can conclude that the very existence of advanced services tends to improve the efficiency of the
productive system, since they contribute to economic growth both directly via jobs and added value and
also indirectly by subcontracting in other sectors. In expanding economies, business services (advanced or not) are also rated very positively, since they improve the system’s productivity by facilitating a
greater division of labour within operations which are unified and associated with productivity changes.
They represent competitiveness factors generating gains in quality which are decisive in the dynamic
and competitive new international scene, and so may provide a boost for SMEs, allowing them to take
advantage of their specialisation in advanced and traditional services.
It is also necessary to create a suitable environment for developing this demand for advanced business
services. For this, a correct development of other sectors is necessary with the aim of spurring the creation of larger companies and reaching the critical mass required for those services to be frequently used.
Much of the effort needed will be forthcoming from the very companies that offer these services, since
they need to make themselves known, given the scant development of the supply side and the relatively
novel character of their activities. But the different administrations must launch concrete initiatives in
order to create a healthy ecosystem for business services.
Nonetheless, it must be remembered that in many of the network cities, especially the Latin American
ones, the advanced services sector is still in an initial stage of development, and so it is very difficult to
make a full evaluation of their development potential as a motor of growth. In these cities the tertiarisation process based on advanced services has been more moderate in terms of the final size attained by
the services sector.
Under this heading the role of headquarters in the megalopolises has also been studied. Being metropolitan seems to be a necessary condition for the development of large corporations. As Sánchez, J.E. (2007)
relates, the metropolitan factor is both cause and effect. Effect in as much as the initial localisation of
certain companies constituted one of the growth motors in the nuclei where they had set up business. At
the same time, the contributing factors of urbanisation have been a cause of the birth or establishment
of new companies. This does not mean that every metropolitan setting presents ideal conditions for business promotion, as it may turn out that the environment does not stimulate business growth.
Metropolitan settings constitute the main geographical areas where company headquarters are concentrated, while the capital city factor is one which also attracts new headquarters. The kind of activity
carried out by the company has been shown to be a factor which goes to explain the differences in
location.
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4. Comparative analysis of the labour market and
immigration
In the fourth and final part of the document the sharing of information on labour markets and the immigration phenomenon is reviewed, with the emphasis being on immigration.

4.1. On the labour market
The Network cities represent a focal point of economic activity, constituting a large portion of the GDP
of each country in question. In some cases, there is an extreme dependence on the capital’s economy, as
in the case of Buenos Aires, Mexico and Montevideo. They are, therefore, a pole of attraction for employment, both highly qualified (which is reflected in higher education levels than the national average) and
low qualified jobs (attracting immigration from the country’s interior, because of the better wages and
infrastructures, for non specialised jobs).
The comparative analysis has revealed that the branches in which most workers are concentrated are
services, as corresponds to urban economies. The most advanced cities such as Buenos Aires, Madrid
and Rome are the ones with the greatest weight given over to advanced services, while the cities at earlier stages of development, such as Lima, Quito or Santo Domingo reflect a greater weighting towards
traditional services such as commerce.
A general improvement in labour conditions has also been observed over the past decade. If cyclical variations are left aside, for some cities an improvement both in activity rates and in lower unemployment
can be seen, an example of this being Montevideo. There has also been a marked increase in participation rates for women, although a large disparity persists compared with the participation rate of men.
Despite this improvement in working conditions, Latin American cities still suffer serious problems of
underemployment, prevalence of the informal sector and job insecurity. Nonetheless, any conclusions
that might be drawn must be treated with caution, owing to the unavailability of reliable data, which
makes estimates difficult. At any rate, there is an important presence of the informal sector, which if
regulated and normalised could make a positive contribution to improving the quality of life of those
working in it. This problem is serious and the solution requires agreements between the different sectors
of society and economic measures aimed at protecting and fostering local companies.
Linked to the specificities of the labour markets in the Network, there is a confirmed and ever more marked tendency towards higher levels of training. That is, in the past two decades an increasing tendency
towards better educated workers can be observed.

4.2. On migratory phenomena (immigration)
The migratory phenomena inherent to the process of urbanisation in the metropolises have gained in
importance over recent decades, showing unique characteristics in each city in the analysis, and these
are largely influenced by differences in income, by migratory policies, the stage of development, the
economic context, and social and cultural affinities, etc.
The network cities attract population due to their being capital cities and thus host to the centres of
political and economic decision making, where job and service opportunities are concentrated. These
movements may be internal (rural “immigration”) or from outside (international immigration).
While the migratory phenomenon is reflected in different kinds of movement depending on the city
under study, the cities of Madrid, Rome, Buenos Aires and Montevideo are the main host cities to im-
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migration. The latter two saw the tendency go into reverse in the final decade of the 20th century, with
increased emigration of their population, especially after the crisis of 2001. For their part, Madrid and
Rome have seen the arrival of immigrants slowed as a result of the economic crisis. The Andean capitals,
such as Lima and Quito, show the opposite in their migratory movements, which are characterised by
large scale emigration abroad.
Finally, the profile of the immigrants varies depending on the city analysed. The educational and occupational characteristics of the original migrants are heterogeneous: they differ according to country of
origin, or the country they arrive in, and differences have also been observed depending on which stage
of the period under analysis is considered.
It is important that the cities show an equitative distribution of services and infrastructures so that we
obtain an efficient distribution of the immigration and do not see a trend for natives and foreigners to
settle in different areas .
One can conclude that within the region of Latin America, mobility has been a constant factor, especially between neighbouring or nearby countries. It is interesting to note that this intraregional migration
has followed the course of the different development stages of Latin American countries, just as internal
migration did in previous decades.

4.3. On policies for social and labour integration, training policies and co-development
programmes
This report has analysed policies for social and labour integration in detail, and has noted that these are
very varied and are widespread throughout the network. However, it is not enough just to apply policies
for social cohesion, adaptation to the labour market and social protection, but it is also necessary to
improve factors of competitiveness for the different agents, so that they can take better advantage of integration in a competitive world. Thus, cohesion must be complemented by structural measures in support
of competitiveness, such as promoting innovative systems to accelerate the acquisition of technological
capacities, the modification of systems of production, infrastructure improvements (via decent homes,
roads, telecommunications and airports, amongst other things). The instrumentation of social cohesion
policies also requires the participation of the citizenry in subjects of collective interest, especially participation in social institutions. These policies require continuity in fiscal pacts and political agreements
relating to social policies; efficient management, which not only means giving stability to the public
servants working on these policies but also an adequate diffusion of information , transparency and
accountability; coordination between the different structures of the State; and the regulation of services
provided by the private sector.
In analysing the workings of the systems for financing these policies of integration, we find differences
between the Latin American and European cities. In European cities social policies obtain fiscal resources from the “Social Funds” and “Structural Funds”, whereas in Latin America the situation of public
finances makes it difficult to make large fiscal contributions to integration agreements. In consequence,
one means of financing that integration processes are starting to obtain is Social Investment Funds,
which promote projects and seek financial help from intergovernmental organism or donor countries.
The management and running of these funds may be in the hands of ministries, the private sector or non
governmental organisations.
Although Latin American countries have made considerable progress in implementing social policies,
it is sometimes difficult to evaluate their programmes. The evaluation must make it possible to measure
the degree of success of any mechanism in meeting its proposed objectives and targets. However, the
evaluations available for the Latin American programmes show that analysis of implementation tends
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to be quite weak in this region. On occasions there is much data on the progress of a programme which
is not analysed in an aggregated fashion, while there are many aspects which could be analysed in qualitative studies, which would enable the results to be interpreted and systematically fed back into the
programme. Therefore, a challenge for future years in the region is the consolidation of more democratic
mechanisms for implementing and supervising integration policies.
Within the integration policies, education and training policies for the Network territories have been
analysed in more detail. This kind of active policy has become very common in the cities under analysis
and it can be seen that in many cases there has been a correct adaptation to the needs of the demand
for labour, always with special support for the most vulnerable collectives. However, despite recent
progress, training systems could improve and function more efficiently and fairly. Training programmes should be inserted in a long-term development strategy, based on improving labour productivity.
Similarly, the coverage of the programmes should be broader, regarding both in work training for those
entering the labour market for the first time and ongoing training for those already economically active.
Moreover, better publicity campaigns are needed in order to inform a wider public of the existence of the
programmes, since in some cases very few people are able to find out about them, get on one of them and
take advantage of it to join the labour market. One question to consider is that many companies in Latin
America have difficulty in finding suitable personnel, especially the most skilled. One the other hand, in
Europe especially, people are often to be seen working in jobs which require a lower level of education
and qualifications than what they actually possess. Also, the importance of adapting course programmes
to firms’ business needs has been recognised, although in general it is not easy to know what future demand will consist of. In addition, the impact of training programmes on facilitating entry to the labour
market must be studied and evaluated more carefully. Finally, in recent years several countries have reduced spending on training or the scope of their programmes owing to the economic and financial crisis
and this must be taken into account.
To finish up, the co-development policies applied by the cities as a consequence of the migratory flows
and development aid between countries should be mentioned. Co-development has grown in importance in recent years, incorporating important values into the current globalisation framework. The
principles of joint responsibility and management, and fairness have given a new perspective and projection to international economic relations. To maximise this new drive , all significant agents involved
must be integrated, including the migrants themselves, their associations, the governments of host and
source countries, the private sector, donors and other multilateral entities, and for this, new and more
developed forms of joint action have to be established. Thus, a suitable public-private association would
help remittances to be used productively in implementing regional development projects. Similarly, codevelopment projects should recognise the importance of consolidating democratic institutions in the
countries and regions where the objective is to close development gaps. It is also important to underline
the responsibility of host countries in ensuring the success of cooperation projects. These countries must
be capable of designing a project of economic growth and social investment so that the flows of funds
from abroad can be used productively in the source country. Despite all the demands made by this kind
of policy, it can be stated that co-development centred on specific regional and area projects has advanced in recent years , although there is still a need for involvement with the programmes established by
the country being helped and, in general, programmes for contributing to development.
In conclusion, the social and labour reality of the Network cities is very diverse, and the specific objectives of a strategy for perfecting labour institutions, identifying political priorities and the instruments to
be used must arise from a careful analysis of the reality of each country and from processes of political
and social dialogue which take into account the idiosyncrasy of each of them, with the aim of improving
efficiency and fairness in a sustainable manner.
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1.1. Buenos Aires

1.1.1. Población y dinámica demográfica
1.1.1.1. Procesos migratorios
El movimiento inmigratorio de origen extranjero se ha incrementado levemente en la última década según revelan los Censos 2001 y 2010. En 2001 la población extranjera representaba el 11,4% en la ciudad
y en el año 2010 dicha participación ascendía al 13,2%.
En cuanto a la tasa de crecimiento de la población, entre los años 2005 y 2009 fue del 3%, a la cual aportó el crecimiento vegetativo con un crecimiento del 2,1% y un saldo migratorio positivo del 0,9%.

Perfil demográfico
Según la Encuesta Anual de Hogares 2011, la mayor proporción de inmigrantes está compuesta por movimientos internos de la población (especialmente habitantes de otras provincias, aunque cerca del 50%
es de la provincia de Buenos Aires) al mismo tiempo que se verifican flujos migratorios internacionales,
en mayor cuantía de otros países limítrofes (un 70%), representando en conjunto (tanto migraciones
internas como externas) el 38% de la población total de la ciudad.
La composición de los migrantes es principalmente femenina (entre un 52% para migrantes internos y
56% para migrantes de otros países) y en el primer tramo de su edad activa (entre 15 y 39 años). Principalmente, la mayor proporción de inmigrantes extranjeros en edad activa proviene de países limítrofes
(un 85% de los inmigrantes de estos países se encuentran en ese tramo de edad). Este hecho revierte la
tendencia originada hasta mediados del siglo XX, donde la mayor proporción de inmigrantes extranjeros
en edad activa procedía de Europa.
En la actualidad, el perfil demográfico de la población total en CABA esta compuesto por un 16,3% de
personas menores de 15 años y un 16,4% vale por personas mayores de 65 años (siendo un 5% personas
mayores de 80 años). En cuanto a la población inmigrante, la proporción de menores de 15 años es
menor (7%), mientras que en el resto de los tramos etarios las participaciones se mantienen relativamente estables.

Perfil socioeconómico
Los flujos migratorios internos presentan un perfil educativo mejor que el flujo de inmigrantes de países limítrofes. De hecho, el 84% de los inmigrantes internos entre 20-29 años de edad tiene al menos
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el secundario completo, mientras que para los inmigrantes de los países limítrofes esta cifra asciende
al 65%. En cuanto a la inserción laboral, también los inmigrantes internos presentan un mejor posicionamiento, que se refleja principalmente en menores tasas de desempleo (4,9% versus 7,8% de los
migrantes internacionales).
Además, el 42% de los ocupados nativos presenta estudios superiores, mientras que en los ocupados
extranjeros este porcentaje alcanza el 21%. Finalmente, la mayor diferencia entre los desocupados se
observa para aquellos que no lograron completar la secundaria, representando un 25% sobre el total de
nativos desocupados y un 34% para el caso de los extranjeros desocupados.
Tabla 1. CABA: indicadores de la estructura demográfica (en % - Censo 2010)
Población total

Población inmigrante

Proporción de extranjeros

13,2

-

Proporción de menores de 15 años

16,3

7,0

Proporción de mayores de 65 años

16,4

16,7

Proporción de mayores de 80 años

5,1

6,5

Razón de Juventud (1)

99,7

41,8

Razón de Progresividad (2)

105,9

52,9

Proporción de extranjeros: población extranjera/población total (en %)
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total (en %)
Proporción mayor de 65 años: total población mayor de 65/población total (en %)
Proporción mayor de 80 años: total población mayor de 80/población total (en %)
(1) Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
(2) Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)
Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2010 (INDEC)

1.1.1.2. Protección social y dependencia
Políticas sociales implementadas a nivel nacional
Las políticas sociales vigentes a nivel nacional (que por ende repercuten en la ciudad de Buenos Aires) son:
• Asignación Universal por Hijo (octubre 2009): se trata de una asignación mensual de dinero (180
pesos argentinos) por cada hijo menor de 18 años (con límite en cinco hijos). Este valor se ha ido
ajustando por la inflación en los últimos años y en septiembre de 2012 esta suma mensual ascendió
a 340 pesos argentinos.
• Pensiones asistenciales (no contributivas): proporciona asistencia a personas que no poseen bienes
o ingresos que permitan su subsistencia. La población objetivo está constituida por madres de siete
hijos o más y a los mayores de 70 años sin pensiones contributivas.
• Seguro de capacitación y empleo (2004): esquema integrado de prestaciones por desempleo no
contributivo para apoyar a diferentes públicos en la búsqueda activa de un empleo, a través de la
actualización de sus competencias laborales y su inserción en empleos.
• Plan de Seguridad Alimentaria (2003): asiste a hogares en situación de riesgo social y de vulnerabilidad nutricional brindando asistencia alimentaria y realizando acciones de educación alimentaria
y nutricional, entre otros.
• Plan Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja (mediados 2009): el objetivo fue crear 100.000
empleos para desocupados en situación de pobreza e informalidad (personas sin ingresos, ni prestacio-
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nes como pensiones, jubilaciones o planes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Consiste en la
organización de los trabajadores en cooperativas sociales para la ejecución de obras de mediana y baja
complejidad en función de la capacidad de los recursos humanos y presupuestarios de las cooperativas.
• Plan de Desarrollo Local y Economía Social: promueve la inclusión social a través de la generación
de empleo para personas en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social, por medio
del apoyo económico y la asistencia técnica y capacitación a emprendimientos productivos.

Políticas sociales de la ciudad de Buenos Aires
Hay una variedad de programas alimentarios y educativos y, al mismo tiempo, programas destinados a
ayudar personas en situación de calle, brindando asesoramiento, atención personal y contención social,
por parte de profesionales especializados en la materia.
Dentro de los programas alimentarios se pueden destacar dos: a) Programa Ticket Social (Decreto N°
800/2008), puesto en marcha el 15 de julio de 2008, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a productos de
primera necesidad por parte de las familias residentes en la ciudad de Buenos Aires en situación de inseguridad alimentaria; y b) Ciudadanía porteña “con todo derecho” (creado por la Ley 1878 de la Legislatura de la CABA), puesto en marcha en noviembre 2005, cuyo objetivo es asegurar un ingreso mínimo
a los hogares en situación de pobreza a condición de que se acredite la asistencia escolar de todos los
niños y jóvenes y la realización de los controles de salud.
Finalmente, los programas destinados al área educativa permiten a los jóvenes seguir estudiando a pesar
de estar en situación de pobreza o a reinsertarse en el ámbito educativo. Uno de los planes más importantes es “Estudiar es Trabajar” que consiste en otorgar un subsidio de 310 pesos mensuales a través
de una tarjeta emitida por el Banco Ciudad y Cabal para que los jóvenes de 18 a 25 años puedan seguir
estudiando en cualquier nivel del sistema educativo formal con reconocimiento.
Luego existen otros programas de inclusión educativa para desarrollar acciones en el ámbito comunitario, complementando la tarea formativa de las escuelas de Nivel Inicial, Primario y Medio, para
fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos utilizando diferentes estrategias de intervención,
programas destinados a mejorar las condiciones de inserción laboral e inclusión educativa de los jóvenes de 16 a 29 años, entre otros.

1.1.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.1.2.1. Actividades productivas
Estructura del Producto Bruto Geográfico (PBG) y empleo por sector de actividad
El PBG de la ciudad de Buenos Aires para el año 2010 representa un 20% del PIB nacional. En términos
de PIB per cápita, la ciudad de Buenos Aires supera ampliamente al total de país, US$ 25.704 y US$
8.156, respectivamente.
En cuanto a la estructura sectorial de la economía de la ciudad (datos de PBG 2010), esta se concentra
mayoritariamente en servicios en un 77,1% (los servicios inmobiliarios y empresariales, con una participación del 20,4%, son los que mayor peso tienen en el total de servicios); le sigue la industria (16,7%),
principalmente alimentos y bebidas, edición e impresión y maquinaria de oficina; en tercer lugar la
construcción (5,3%) y, por último, otras actividades como agricultura, ganadería, pesca, minas y canteras, que poseen una participación mínima del 1%.
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El sector servicios también es el principal generador de empleo en la ciudad de Buenos Aires. El
82,2% del total de ocupación pertenece a este sector, le sigue la industria con el 10,1% y la construcción con el 7%. En cuanto a la variación interanual de empleo, entre 2010 y 2009 hubo una disminución del empleo en, un 0,7%, siendo el sector de la construcción el que más sufrió la pérdida de
empleo (-14,8%), mientras que durante los años 2011 y 2010 la variación del empleo aumentó cerca
del 2% aunque se contrajo en las actividades primarias (-11,6%), actividades inmobiliarias (-5,5%) y
otros servicios (-2,8%)6.
Tabla 2. Composición del PBG por sectores (a precios de 2004 y en % del total)

Total
Agricultura, ganadería, pesca, minas y canteras
Industria

% sobre el
total

2010

% sobre el
total

Variación
2009-2010

127.005

100%

136.078

100%

7,1%

127.005

100%

136.078

100%

7,1%

Ind. manufactureras

1.434

1,1%

1.391

1,0%

-3,0%

Energía, gas y agua

19.317

15,2%

21.297

15,7%

10,3%

1.392

1,1%

1.362

1,0%

-2,2%

Comercio y reparación

6.919

5,4%

7.154

5,3%

3,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

18.980

14,9%

20.904

15,4%

10,1%

Comercio y reparación

6.919

5,4%

7.154

5,3%

3,4%

Hotelería y restaurantes

4.198

3,3%

4.356

3,2%

3,8%

Finanzas y seguros

12.365

9,7%

13.056

9,6%

5,6%

Inmobiliarias

25.328

19,9%

27.705

20,4%

9,4%

Administración Pública

6.770

5,3%

7.397

5,4%

9,3%

Educación

3.772

3,0%

3.786

2,8%

0,4%

Sanidad y Sociales

5.808

4,6%

6.435

4,7%

10,8%

Hogares (Servicio doméstico)

1.381

1,1%

1.374

1,0%

-0,5%

Construcción

Servicios

2009

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC

1.1.2.2. Turismo
La ciudad de Buenos Aires es la principal puerta de ingreso al país, y recibe la mayor cantidad de turistas. Según datos de 2011, sobre el total de pasajeros que ingresan al aeropuerto internacional de Buenos
Aires, el 61,5% eligieron la ciudad como lugar para pernoctar. En ese mismo año, la ciudad recibió, en
promedio, unos 673.000 visitantes por trimestre que, realizaban viajes por motivos de placer, vacaciones
y ocio en un 60% de los casos.
En cuanto a la procedencia de los visitantes, la mayoría de los turistas son no residentes, un 43% proceden de países limítrofes, un 31% de Estados Unidos o Canadá, un 21% de europeos y un 6% de otras
partes del mundo, como en Asia y Oceanía (datos del año 2011).
La actividad de turismo en la ciudad representa el 7,5% del PBG total para el año 2010 y se estima que
este sector generó más de 340.000 puestos de empleos directos en las ramas de actividad concatenadas
al turismo. Además de turistas extranjeros (25% del total de turistas recibidos) la ciudad recibe turistas
del interior del país en una gran proporción (75%)7.

Datos obtenidos del informe “Actualización Informe Marco”. Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Ayuntamiento de Madrid. Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y EPH – INDEC.
7
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC.
6
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1.1.3. Empleo8
1.1.3.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad de la ciudad de Buenos Aires es superior a la del total del país, 64,9% y 60,1%, respectivamente, para el tercer trimestre 2012. Por sexos, las tasas de actividad difieren notablemente: en
el caso de las mujeres, dicho indicador es del 55,5%, mientras que para los varones la tasa de actividad
alcanza el 76,1%. Este comportamiento también se observa en el grupo de personas más jóvenes.
Por último, cabe señalar que un 69,1% de la población con 14 años o más (considerada económicamente activa por las estadísticas oficiales del INDEC) tiene al menos el secundario completo y, dentro
de este grupo, cerca de un 30% incluso ha completado los estudios universitarios. El nivel formativo
de la PEA (ocupados más desocupados) es más alto aún, cerca del 80% dispone como mínimo estudios secundarios. Sin embargo, dentro de la población ocupada, la proporción de personas que han
terminado los estudios universitarios es mayor que dentro de la población desocupada, 38% y 20%,
respectivamente.

1.1.3.2. Ocupación
La tasa de empleo en la ciudad de Buenos Aires sigue una tendencia creciente desde 2003, pasando de
un 55,6% a 61,7% en el tercer trimestre 2012. Por sexos, la tasa de empleo es superior en el caso de los
varones (72,5%), en contraste con la tasa de actividad de las mujeres (52,5%).
Los sectores que han mostrado mayor dinamismo en la generación de empleo han sido la Administración Pública, con una variación del 56% entre 2003-2012, la intermediación financiera (31%), la construcción (21%), los servicios domésticos (21%) y la industria manufacturera (17%).

1.1.3.3. Desempleo
La tasa de desempleo en la ciudad de Buenos Aires ha descendido desde el tercer trimestre 2003, pasando de un 13% al 5% en el tercer trimestre 2012. En cuanto a los jóvenes, la tasa de desempleo es mayor
que la general aunque ha venido disminuyendo en estos últimos años, pasando de un 30% en 2003 a un
15,1% en el tercer trimestre 2012. Por sexos, las diferencias en la actualidad son leves, siendo de un 5,3%
para las mujeres y 4,7% para los varones.

1.1.3.4. Costes laborales
Los salarios (netos o de bolsillo) que perciben los asalariados formales se utilizan como una aproximación de los costes laborales. Los costes laborales han aumentado fuertemente en los últimos años, tanto
en pesos como en dólares. Si se comparan los años 2004 y 2012, se encuentra que el coste laboral se ha
incrementando en un 260% en dólares y un 137% en moneda local.

1.1.3.5. Relaciones laborales
Informalidad laboral
Las definiciones de informalidad pueden ser diversas. La informalidad suele analizarse dentro del universo de asalariados y, en particular, aquellos que no reciben aportes al sistema jubilatorio en su actividad. Por otro lado, según la OIT, la definición es más amplia, dado que el sector informal es aquel que
Los datos presentados a continuación sobre el mercado de trabajo tienen su origen en las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares de
INDEC. Período 2003 – 2012.
8
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incluye las actividades de baja productividad, producción en pequeña escala, escasa división del trabajo,
propiedad familiar de los bienes de capital, etc.
La informalidad a nivel de los asalariados en la ciudad de Buenos Aires ha caído significativamente desde
el año 2003, pasando del 37,3% al 24,1% en el tercer trimestre 2012. Al mismo tiempo, la ciudad presenta
menores niveles de informalidad que el total del país, pasando de un 50% al 35,5%. Los sectores donde hay
mayor incidencia de informalidad son el servicio doméstico, la construcción y el sector primario.

Subocupación
Otro indicador que refleja la calidad del empleo es la tasa de subocupación, que expresa el total de
ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales (subocupados) sobre el total de la PEA; ha pasado
de un 10,8% en 2003 al 7,2% en el tercer trimestre 2012, siendo menor a la registrada a nivel nacional
(8,9% en el tercer trimestre 2012). Esta tasa se puede dividir en demandante (que están buscando más
horas de trabajo) o no demandante, siendo del 4,6% y del 2,6%, respectivamente.

Empleo eventual o temporal
La tasa de temporalidad, que mide el porcentaje de empleos que tienen tiempo de finalización, alcanza el
36,5% del total de empleos en la ciudad de Buenos Aires, siendo inferior a la de nivel nacional (42%).
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1.2.	Lima

1.2.1. Población y dinámica demográfica
1.2.1.1. Procesos migratorios
En la provincia de Lima, se percibe una tendencia creciente a la emigración al exterior. Según se presenta
en el Instituto Nacional de Estadística e Informática entre 1990 y 2010, la salida de peruanos al exterior
se multiplicó por seis, pasando de 46.596 a 253.541, siendo el componente mayoritario las mujeres. Por su
parte, los movimientos de inmigración extranjera apenas tienen relevancia en esta región, representando
la población extranjera, en el total de la población de la ciudad, alrededor del 0,47% en 20119.
La importancia de la inmigración interna es de especial relevancia en el departamento de Lima, ya que
supone un foco de atracción de población procedente del interior del país. En 2011, del total de inmigrantes internos de Perú, el 50,93% se dirigió al departamento de Lima.
Según información del Censo 2007, en el área rural, se evidencia una desaceleración del crecimiento
demográfico con una caída del 6,2% durante el período 1993-2007, mientras en el área urbana la tasa
de crecimiento para dicho período fue positiva, el 2,1%.

Perfil demográfico
Los habitantes de Lima Metropolitana principalmente nacieron o provienen de la misma provincia en
cerca del 60% de los casos en 2011. El mayor porcentaje de la población inmigrante son personas entre
35-64 años, mientras que la población nativa comprende otro tramo etario, entre 15 a 34 años. El principal origen de la población inmigrante procede del departamento de Ancash, participando en un 12,84%,
mientras que en el otro extremo se encuentra el departamento de Madre de Dios, con 0,22%.
En la actualidad, el perfil demográfico de Lima Metropolitana se concentra en personas menores de 15
años, participando en el total de la población en un 22,47%, mientras que la proporción de mayores de
65 años es del 11,01% (siendo un 4,18% la proporción de personas mayores a 80 años). Si nos detenemos
en la población que no nació en Lima Metropolitana, solo un 1,14% proviene del extranjero y un 20,57%
se concentra en personas mayores de 65 años.

Perfil socioeconómico
En cuanto al nivel formativo, la población inmigrante presenta mayores niveles de estudio que la po9

INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011.
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blación nativa: el 28,56% de la población nativa terminó el nivel secundario, mientras que el 32,84%
de la población inmigrante alcanzó dicho nivel de estudios. También en niveles de estudio superiores
la población inmigrante presenta mejores indicadores, siendo el 32,3% de la población inmigrante que
logra este nivel de estudios versus el 24,35% de la población nativa. Sin embargo, en Lima Metropolitana, los niveles de ocupación son más altos en la población nativa que en los inmigrantes, 71,83% y
69,67%, respectivamente.
Tabla 3. Lima Metropolitana: indicadores de la estructura demográfica
Población total (1)

Población inmigrante (2)

Proporción de extranjeros

0,47

1,14

Proporción de menores de 15 años

22,47

9,16

Proporción de mayores de 65 años

11,01

20,57

Proporción de mayores de 80 años

4,18

8,44

Razón de Juventud

204,12

44,55

Razón de Progresividad

92,17

83,97

(1) Proporción de extranjeros: población extranjera/población total (en %)
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total (en %)
Proporción mayor de 65 años: total población mayor de 65/población total (en %)
Proporción mayor de 80 años: total población mayor de 80/población total (en %)
Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)
(2) Proporción de extranjeros: población extranjera/población inmigrante (en %)
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población inmigrante (en %)
Proporción mayor de 65 años: total población mayor de 65/población inmigrante (en %)
Proporción mayor de 80 años: total población mayor de 80/población inmigrante (en %)
Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011

1.2.1.2. Protección social y dependencia
Dentro de los programas más importantes diseñados para personas en estado de dependencia por parte
del Gobierno peruano se encuentran:
• El Programa del Vaso de Leche (1984): creado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con la
finalidad de proporcionar apoyo en la alimentación a la población pobre (los niños hasta seis años
de edad, madres gestantes y madres en período de lactancia hasta que el niño cumpla un año son los
beneficiarios prioritarios), entregándole una ración diaria de alimentos.
• El Programa de Complementación Alimentaria (PCA): es un programa de apoyo alimentario a familias en situación de pobreza, pobreza extrema, en riesgo de salud, así como a grupos vulnerables,
niños, pacientes con tuberculosis, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política.
• PANTBC. El Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis
y Familia programa del Estado peruano que busca contribuir a la recuperación integral del paciente
ambulatorio, donde los beneficiarios reciben mensualmente una canasta de alimentos que cubre la
cuarta parte de las necesidades nutricionales.
• Hogares y albergues: programa creado con la finalidad de mejorar el nivel alimentario de niños y
adolescentes menores de edad que se encuentran en situación de abandono.
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1.2.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.2.2.1. Actividades productivas
Estructura del Producto Bruto Gráfico (PBG) y empleo por sector de actividad
Según los últimos datos de estructura económica sectorial del año 2010 del departamento de Lima, la
economía se concentra mayoritariamente en servicios cerca de un 72%, siendo el comercio, transporte
y comunicaciones los de mayor peso (28,37%). Por su parte, la industria manufacturera tiene un importante peso en la economía de Lima, participando en un 17,02% y la construcción en alrededor de un
6%. El sector que menor relevancia tiene es el de las actividades primarias, que contribuye al PIB de la
ciudad en menos de un 3%.
En cuanto al empleo, las empresas que disponen de hasta 10 trabajadores aumentaron los niveles de
ocupación en cada sector de actividad desde 2005, estando el comercio (pasó de un indicador de 102 en
2005 a 153,7 en 2010) y servicios (aumentó 48,4 puntos) entre los más importantes. Por otro lado, la
industria fue el sector donde el número de empleados aumentó en menor cuantía (de 101,5 a 124,1)10.
Tabla 4. Departamento de Lima: estructura económica por sectores en términos de PIB, 2008-2010. (Nuevos Soles)
2008

% sobre el
total

2009

% sobre el
total

2010

% sobre el
total

167.456.188

100,00%

175.904.479

100,00%

196.802.869

100,00%

4.887.847

2,92%

5.010.554

2,85%

5.216.241

2,65%

73.796

0,04%

66.874

0,04%

48.041

0,02%

Minería

2.105.663

1,26%

1.626.786

0,92%

2.264.707

1,15%

Manufactura

30.677.439

18,32%

28.275.463

16,07%

33.487.759

17,02%

Electricidad y agua

2.671.357

1,60%

3.156.568

1,79%

3.530.433

1,79%

9.203.915

5,50%

10.016.183

5,69%

11.767.137

5,98%

Comercio

27.930.271

16,68%

29.687.978

16,88%

33.316.651

16,93%

Transporte y comunicaciones

19.190.875

11,46%

20.592.824

11,71%

22.506.646

11,44%

Restaurantes y hoteles

8.467.387

5,06%

9.167.865

5,21%

10.402.854

5,29%

Servicios gubernamentales

10.735.018

6,41%

12.024.048

6,84%

12.441.026

6,32%

Otros servicios

51.512.620

30,76%

56.279.336

31,99%

61.821.374

31,41%

Total
Agricultura, caza y silvicultura
Pesca
Industria

Construcción

Servicios

Fuente: INEI

1.2.2.2. Turismo
El número de visitantes a la ciudad de Lima ha ido aumentando a partir de 2005, a partir de 881.761 turistas a 1.454.110 en 2011 (aumentando cerca de un 14% respecto de 2010). En cuanto a la procedencia
de los visitantes, el mayor porcentaje proviene de Estados Unidos (el 21,33% del total de visitas a Lima),
luego otros países como Brasil (7,41%), Argentina (7,16%), España (6,37%), Francia (5,34%) también se
encuentran entre los primeros puestos de visitas. Los visitantes nacionales han crecido a un menor ritmo
que los extranjeros a pesar de su demanda superior. Asimismo, se asiste al cambio del papel de la ciudad,
de ciudad de paso a ciudad turística, en el que se saca provecho de niveles elevados de infraestructura
en comparación con el resto del país y a una actitud más preactiva del gobierno local.
La actividad de turismo representa el 3,7% del PIB nacional para el año 2012 (cifra similar durante los
últimos cuatro años) y se ha mantenido relativamente estable, aunque ha venido descendiendo levemenSe trata de números índices: Índice Base Mayo 2004 = 100, datos de mayo de cada año presentado. “Actualización Informe Marco”. Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Ayuntamiento de Madrid.
10
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te durante los últimos 10 años. El año de mayor contribución de la actividad de turismo al PIB nacional
fue el 2003, con una participación del 4,10%.

1.2.3. Empleo
1.2.3.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad de Lima Metropolitana es del 70% para el año 2011. En el caso de las mujeres, la
tasa de actividad es menor (62%), mientras que para los varones dicho indicador alcanza el 80%. Un
dato interesante es la tasa de actividad para el grupo de varones entre 45 y 54 años, que alcanza el 95%.
Por otra parte, la tasa de actividad del grupo más joven, entre 14 y 24 años, tanto en varones como mujeres, es menor, del 55%.
Para Lima Metropolitana (según datos del año 2009), el nivel educativo de la PEA es bastante elevado,
dado que el 52% alcanza el nivel educativo secundario y un 38% obtiene estudios superiores (de ese porcentaje, cerca del 21% obtiene título universitario). Dentro de la población ocupada, las proporciones
son similares a las de la PEA total.

1.2.3.2. Ocupación
La tasa de empleo de Lima Metropolitana alcanza el 42% según datos del año 2008. Por sexos, la tasa
de empleo de los varones ha seguido una trayectoria ascendente desde 2002, pasando de un 44,5% a un
53,1% en 2008, mientras que en el caso de las mujeres, si bien su tasa de empleo ha venido aumentando,
esta es bastante inferior, del 31,5% (en 2002 la tasa de empleo de las mujeres era del 24,7%).
Los sectores que concentran mayor parte de la PEA ocupada son comercio, con un 21%; luego el Gobierno
y otros servicios, con un 20%; y finalmente manufactura, con cerca del 15% para el 2007. Los sectores
menos dinámicos en la generación de empleo son las actividades primarias e intermediación financiera.

1.2.3.3. Desempleo
La tasa de desempleo de la provincia de Lima para el año 2007 alcanza el 3,5%, siendo similar para el
caso de los varones y levemente superior en el caso de las mujeres, 3,7%. Por grupos de edad, los jóvenes presentan mayores tasas de desempleo, del 9,1% (según información del año 2009), siendo bastante
superior en el caso de las mujeres, el 11,6% versus el 7,1% de los varones jóvenes.

1.2.3.4. Costes laborales
Los ingresos promedios mensuales de la PEA ocupada de Lima Metropolitana han aumentado un 12%
entre los años 2008 y 2010, siendo el aumento superior para el caso de las mujeres (15%) y similar en el
caso de los varones (11%).

1.2.3.5. Relaciones laborales
Para poder analizar la magnitud de la informalidad en Lima Metropolitana se analiza el tipo de contratación. En el año 2007, un 48% de los trabajadores no tenía contrato, siendo los de contrato indefinido
un 20%, contrato determinado, un 20% y, finalmente, un 10% estaba bajo la modalidad de pago por
servicios. También se analiza la tasa de subempleo por horas, que alcanza el 11,4% para los varones y el
17,9% para las mujeres (datos del año 2008).
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1.3.	Madrid

1.3.1. Población y dinámica demográfica
1.3.1.1. Procesos migratorios
España se presentó como el principal país receptor de inmigrantes hacia Europa en la última década del
siglo XX. Por su parte, Madrid registró un gran crecimiento de la inmigración en la última década hasta
el inicio de la crisis en 2008. Esta llegada de inmigrantes explica buena parte del impulso demográfico
de la última década. La proporción de población extranjera alcanzó en el año 2009 el 17,5% en la ciudad
de Madrid según datos del Padrón Municipal de Habitantes. A partir de 2010, la proporción de extranjeros comenzó a descender, alcanzando en enero de 2013 el 14,5% como consecuencia del impacto de la
crisis económica (un 7% menos que el año anterior).

Perfil demográfico
Los principales orígenes de la población extranjera son: Rumanía (11,8%), Ecuador (10,6%), China
(6,4%), Bolivia (6,1%), Perú (6%), Colombia (5,6%), Marruecos (5,1%), República Dominicana (4,9%),
Paraguay (4,4%) e Italia (3,5%).
En cuanto a la distribución de la población extranjera, por grupos de edad, se observa que el grupo
mayoritario es el grupo en edad de trabajar (16-64 años) y apenas se distinguen diferencias por sexo. La
principal característica de la población extranjera frente a la española es el predominio de la población
joven-adulta.
Como se observa en la Tabla 5, en la actualidad, el perfil demográfico de la población total en la ciudad de
Madrid (año 2012) se conforma por un 20% de mayores de 65 años (siendo un 6,3% mayor de 80 años),
mientras que la proporción de menores de 15 años es del 13,6%. En cuanto a la población extranjera, la
proporción de mayores de 65 años es ampliamente inferior, el 2,2% (solo un 0,4% son mayores de 80 años),
y la proporción de menores de 15 años alcanza el 12%. Por sexos, la población extranjera tiene mayor presencia femenina, excepto en las edades comprendidas entre 0 y 4 años, 35 y 49, y 80 y más.

Perfil socioeconómico
Las mayores tasas de empleo se registran en los extranjeros procedentes de la UE27: un 62,8% frente
a los nacionales, alcanzando una tasa menor, el 48%. Sin embargo, los extranjeros son los que han experimentado una disminución de la tasa de empleo en mayor cuantía, pasando del 72,05% en el tercer
trimestre de 2010 a un 62,8% en el tercer trimestre de 2012.
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Tabla 5. Lima Metropolitana: indicadores de la estructura demográfica
Población total

Población española

Población extranjera

Proporción de menores de 15 años

13,6

13,9

12,0

Proporción de mayores de 65 años

19,4

22,5

2,2

Proporción de mayores de 80 años

6,3

7,4

0,4

Razón de Juventud (1)

70,2

61,7

552,1

Razón de Progresividad (2)

112,3

103,8

190,0

(1) Población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
(2) Población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total/española/extranjera (en %)
Proporción mayor de 65 años: total población mayor de 65/población total/española/extranjera (en %)
Proporción mayor de 80 años: total población mayor de 80/población total/española/extranjera (en %)
Fuente: revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Según el nivel de formación, los extranjeros ocupados con nacionalidad europea tienen en un 47,7% estudios medios y en un 45,8% estudios universitarios. Sin embargo, para los ocupados con nacionalidad
extraeuropea estos pesos son del 60,2% con estudios medios y un 25,1% con estudios universitarios.
Por ramas de actividad, tanto para nativos como extranjeros, el grueso de afiliados se concentra en el
sector servicios, aunque en este sector las diferencias se encuentran en el subsector de hostelería, donde
los afiliados extranjeros representan un 16,4% frente a un 5% de los nativos, y en los servicios a empresas, en el cual los nativos tienen un peso de 10 puntos porcentuales superior a los extranjeros. La población inmigrante madrileña por sus características individuales y sus pautas de participación laboral ha
resultado ser complementaria a la población nativa, es decir, puede concluirse que inmigrantes y nativos
no parecen competir por los mismos trabajos.

1.3.1.2. Protección social y dependencia
Las Administraciones Públicas fomentan la participación de los ciudadanos y de las instituciones en la
gestión del sistema de servicios sociales a través de los órganos de participación, con el objeto de contribuir a que las prestaciones del sistema respondan a las necesidades de las personas y de los distintos
grupos sociales.
Tienen derecho a recibir las prestaciones y participar en las actividades de servicios sociales todas las
personas de nacionalidad española o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea, empadronadas en
alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento cuenta con un sistema municipal de 89 Centros de Mayores y 284.510 socios, además de 6.813 plazas en Centros de Día.
Según la Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid, se puede observar la necesidad de atender a las
personas mayores. Un 34,9% de la población de 65 años o más requieren ayuda para el cuidado personal, un 35,8% para las labores domésticas y un porcentaje similar son dependientes para cuestiones de
movilidad. En 2011, un total de 48.984 personas mayores de 65 años recibieron servicios de ayuda a
domicilio, representando el 8% de la población con 65 años o más de la ciudad de Madrid.

1.3.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.3.2.1. Actividades productivas
Los últimos datos desglosados de Contabilidad Municipal presentados para la ciudad de Madrid corres-
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ponden al año 2010. El desglose del Producto Interior Bruto por ramas de actividad muestra la fuerte
dependencia de un solo sector, como el de los servicios en la economía municipal (79% del PIB) en 2010,
frente a solo el 7% de la industria y el 5,5% de la construcción. En el período 2000-2006 se originó un
fuerte descenso del VAB industrial y un aumento del VAB de la construcción que luego retrocedió por
motivos de la crisis.
Por otra parte, el sector servicios presentó un aumento moderado, registrando un cambio en su composición, ganando protagonismo creciente las actividades de servicios a empresas y servicios financieros.
Este crecimiento de los denominados “servicios a empresas” ha venido acompañado de un descenso de
los servicios más tradicionales vinculados al comercio, transporte y hostelería.
Tabla 6. Estructura del PIB por sectores (% del PIB). Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes)
2000

Agricultura y ganadería

2009 (p)

2010 (a)

2011 (Estim.)

miles de
Euros

% sobre
el total

miles de
Euros

% sobre
el total

miles de
Euros

% sobre
el total

miles de
Euros

% sobre
el total

93.286

0,1%

102.500

0,1%

102.290

0,1%

103.265

0,1%

Industria

7.122.172

9,7%

8.676.603

7,0%

8.496.876

6,9%

9.111.004

7,2%

Construcción

4.378.149

6,0%

8.191.304

6,6%

6.769.762

5,5%

6.577.592

5,2%

Servicios

54.595.369

74,2%

99.068.901

79,4%

97.158.551

79,0%

100.258.456

79,4%

Comercio, hostelería, transp.y comun.

18.669.497

25,4%

32.848.453

26,3%

33.886.466

27,5%

35.142.107

27,8%

Inmobiliarias y alquileres

7.166.767

9,7%

12.792.567

10,3%

13.350.605

10,9%

Servicios a empresas

8.553.197

11,6%

17.489.468

14,0%

17.044.778

13,9%

Servicios financieros

7.534.074

10,2%

13.304.684

10,7%

10.472.923

8,5%

Otros servicios

12.671.834

17,2%

22.633.729

18,1%

22.403.780

18,2%

23.036.598

18,3%

Educación

2.262.565

3,1%

3.900.109

3,1%

3.855.366

3,1%

Sanidad

2.201.774

3,0%

4.476.346

3,6%

4.458.727

3,6%

Servicios recreativos

2.121.452

2,9%

3.608.239

2,9%

3.638.757

3,0%

Servicios personales

235.528

0,3%

376.315

0,3%

349.006

0,3%

Otros servicios

2.210.492

3,0%

3.786.182

3,0%

3.764.804

3,1%

Administraciones Públicas

3.640.022

4,9%

6.486.538

5,2%

6.337.120

5,2%

Impuestos netos sobre productos

7.346.962

10,0%

8.714.874

7,0%

10.475.357

8,5%

10.149.308

8,0%

Total

73.535.937

100,0%

124.754.182

100,0%

123.002.836

100,0%

126.199.624

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Municipal de la ciudad de Madrid. Base 2005. Nota: el año 2009 es provisional, el año
2010 es un avance y el dato para 2011 es una estimación.

1.3.2.2. Turismo
El turismo es un sector con fuerte dinamismo en la ciudad de Madrid. El año 2012 registró 7,9 millones
de viajeros y 15,5 de pernoctaciones, solo en establecimientos hoteleros. Sin embargo, el turismo se ha
desacelerado a partir del verano de 2009 y en 2012 se ha experimentado una tasa de crecimiento negativa
del 5% en comparación con el año 2011. Esta disminución del turismo es especialmente proveniente del
exterior, registrándose una caída del 6% en el número de viajeros residentes en el extranjero, frente a la
menor caída de los viajeros nacionales (-3%). Por otra parte, se registra un fuerte componente estacional
en los meses de mayo y junio y el período septiembre-noviembre como los períodos de mayor afluencia.
El peso de los viajeros de Madrid sobre el total de España no ha dejado de crecer en los últimos años,
pasando de un 8,1% en 2006 a un 9,6% en 2012. El principal origen de los viajeros en la ciudad es
nacional, luego el 26% de Europa (un aumento considerable de viajeros del 146% durante 2007-2011
procedió de Rusia) y el 16% de América, mientras que los procedentes de Japón suponen el 2% y de
África el 1%.

59

INDICADORES BÁSICOS, SERVICIOS A LA POBLACIÓN, SERVICIOS AVANZADOS y MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

La actividad del turismo en la ciudad representa el 7,7% del PIB, ligeramente mayor que en el año 2010
(7,2%). En términos de empleo, según la Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid, las
actividades turísticas representaron en 2009 casi el 6% del total de ocupados de la región de Madrid.

1.3.3. Empleo
1.3.3.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad en la ciudad de Madrid en el tercer trimestre de 2012 fue de un 61,6%, descendiendo 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado. Por sexos, la tasa de actividad
de los hombres supera ampliamente en 10 puntos porcentuales a la de las mujeres, 67% y 56,9%, respectivamente.
En cuanto al nivel educativo, los ocupados disponen de estudios superiores en un 45,7%, luego le siguen
el 36,4% de ocupados con estudios medios, el 11,9% con Formación Profesional, un 4,9% con estudios
primarios y un 1,1% de grupo de ocupados son analfabetos o sin estudios.
A nivel de población, hay una mayor proporción de personas sin estudios (7,1%) y con estudios primarios (13,5%), mientras que hay una menor incidencia de personas con estudios superiores, el 31,2%
versus el 45,7% en el caso de los ocupados.

1.3.3.2. Ocupación
La tasa de empleo en la ciudad se ubicó en el 50,7% en el tercer trimestre 2012, siendo decreciente desde
2008, dado que en dicho período se registró en un 57,1%. Por sexos, la evolución también ha sido negativa para hombres y mujeres, siendo para el primer caso más pronunciada. Posteriormente, la tasa de
empleo de los hombres aumentó levemente en los años sucesivos para luego volver a caer a comienzos
de 2011 y repuntar en el tercer trimestre de 2012 (56%). La tasa de empleo femenina ha sido más estable,
alcanzando en la actualidad el 46,2%.
El sector Servicios concentra el 87% de la ocupación total de la ciudad de Madrid, luego le sigue la
Industria participando en un 8%, en tercer lugar la Construcción en un 5% y una participación mínima
del 1% del sector Agrario. Los sectores que han generado mayor dinamismo en el tercer trimestre de
2012 respecto de hace un año fueron las Actividades inmobiliarias (100%), las Actividades profesionales (16,7%), la Industria extractiva (11,8%), Otros servicios (11,1%), las Actividades de comunicación
(10,6%) y las Actividades administrativas (6,8%).

1.3.3.3. Desempleo
La tasa de paro en la capital se situó en un 17,6%, cinco décimas menos que el trimestre anterior y 1,3
puntos porcentuales más que la del mismo trimestre del año pasado. Por edades, en el tercer trimestre
de 2012 se redujo en términos interanuales para el colectivo del tramo de 20 a 24 años en 2,3 puntos
porcentuales y para el colectivo de mayores de 55 años en 0,1 puntos porcentuales. Por otra parte, las
tasas más elevadas se registran para los jóvenes de 20 a 24 años (36,6%) y en especial para los de 16 a
19 años (81%).
Por sexos, la tasa de paro de las mujeres reflejó un peor comportamiento, alcanzando el valor de 18,8%,
aumentando 3,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre del año 2011. En el caso de los varones, la tasa de paro alcanzó el 16,5%, presentando un ligero descenso en el tercer trimestre de 2012
respecto hace un año.
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1.3.3.4. Costes laborales
El coste laboral por trabajador en el tercer trimestre de 2012 en la Comunidad de Madrid fue de 2.838,7
euros, un 0,8% más alto que en el tercer trimestre de 2011. Por otra parte, el coste laboral por hora en la
Comunidad de Madrid fue de 22,6 euros, un 1,7% menos que en el tercer trimestre del año pasado.
El coste salarial por trabajador de la Comunidad de Madrid fue de 2.108,5 euros, aumentando un 0,6%
respecto al mismo trimestre del año pasado. Por sectores, el aumento más significativo se dio en la Construcción en un 3,4%. El coste salarial por hora fue de 16,8 euros, un 1,9% menos respecto del tercer
trimestre de 2011 y en los sectores de Servicios e Industria hubo disminuciones en dicho coste, -2,5% y
-0,8%, respectivamente, mientras que en Construcción aumentó un 1,7%.

1.3.3.5. Relaciones laborales
No se disponen de datos sobre economía sumergida en la ciudad de Madrid, definida como la realización de actividades en principio legales pero que se esconden a las autoridades para evitar el pago de
impuestos, cotizaciones sociales, etc. A nivel nacional, según las últimas estimaciones realizadas sobre
la economía sumergida en 38 países de la UE, dicha economía se sitúa en el 19,2% del PIB y se supone
que esta tendencia puede ser análoga a la de la ciudad de Madrid.
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1.4.	México

1.4.1. Población y dinámica demográfica
1.4.1.1. Procesos migratorios
En México existe un importante flujo de emigración internacional, especialmente hacia los Estados
Unidos. La tendencia a emigrar persiste y no se han registrado movimientos significativos de retorno, a
pesar de que la crisis de 2008 afectó profundamente la economía de Estados Unidos y la UE. Esto llevó a
pensar que las condiciones de vida para los que emigran son aún más adversas en México que en el país
receptor. Al mismo tiempo, México es lugar de tránsito de los migrantes centroamericanos, caribeños y
asiáticos que se dirigen hacia Estados Unidos.
En México también existen importantes movimientos migratorios internos, es decir, personas que se
trasladan de una región a otra dentro del propio país. Para una determinada región, se define el saldo
neto migratorio al interior del país como la diferencia de inmigrantes y emigrantes interestatales. En el
Distrito Federal, este indicador registra un saldo de -6,3%, lo que implica que en los últimos años ha habido importantes movimientos de emigración hacia otras regiones, destacando la emigración al Estado
de México como lugar donde se localiza su vivienda, aunque diariamente se trasladan al Distrito Federal
para trabajar, estudiar, acceder a los servicios públicos o a la recreación.
Por su parte, el volumen de extranjeros residentes en el Distrito Federal resulta poco significativo en
términos cuantitativos, aunque importante en términos cualitativos. Según el Censo 2010, las personas
nacidas en otro país que residen en el Distrito Federal ascienden a 71.691, lo que supone el 7,5% del total
de extranjeros que reside en el país. Si comparamos esta cifra con la población total del Distrito Federal
(8.851.080 personas), equivale a decir que solo el 0,8% de la población es extranjera. El principal país
de origen es Estados Unidos, con 16.798 residentes.

Perfil demográfico
Entre la población extranjera que llega a México podemos decir que una característica distintiva es la
alta proporción de niños entre 0 y 14 años de edad, pues prácticamente 57 de cada 100 pertenecen a
estas edades. No obstante, esta cifra está muy condicionada por los nacidos en Estados Unidos, ya que
si consideramos únicamente a los nacidos en el resto del mundo, se observa que la proporción de niños
entre los 0 y los 14 años desciende, alcanzando una proporción cercana al 10%.
En cuanto a la distribución por sexo, en promedio hay 103 hombres por cada 100 mujeres, aunque dicha
proporción varía notablemente en función del país de origen.
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En cuanto a la edad de actividad económica de los extranjeros residentes en México, 6 de cada 10 tienen entre 25 y 49 años de edad; entre los menores de 25 años, 2 de cada 10 ocupados, y los de 50 años
más representan aproximadamente 1 de cada 4 ocupados. Estos datos son congruentes con la tendencia
general de la migración internacional a escala global, en la cual se identifica una mayor participación
de población en edades jóvenes, es decir, el mayor aporte poblacional se ubica entre los 25 y los 49 años
de edad, que es la edad laboral.

Perfil socioeconómico
El volumen de extranjeros residentes en el Distrito Federal resulta poco significativo en términos cuantitativos, no así en términos cualitativos. Se trata de una ciudad con una fuerte inmigración interna,
caracterizada por una gran multiculturalidad y diversidad sociocultural de sus habitantes, empezando
por sus pueblos originarios, así como por la histórica y elevada inmigración de población indígena y
mestiza proveniente de todo el país, más las personas de distintas nacionalidades, lenguas y creencias,
entre otros colectivos sociales, que conviven en un espacio común.
La literatura reciente muestra que los extranjeros que residen en México son personas con mayor nivel
de formación que el promedio nacional. Sin embargo, como en el Distrito Federal se concentra la población nacional más educada del país, comparativamente la diferencia entre nacionales y extranjeros no
es tan grande como puede serlo en el resto del país.

1.4.1.2. Protección social y dependencia
Dependencia
Un aspecto a considerar relacionado con el sistema de protección social es el de las tasas de dependencia. La tasa de dependencia es la relación existente entre la población menor de 15 años y la mayor de 64 años con respecto a la población en edad laboral (15 a 64 años). Según el Censo 2010, esta
razón ha disminuido de 55 personas por cada 100 en edad laboral en el año 1990 a 44 en 2010. A su
vez, la razón de dependencia infantil descendió de 47 personas menores de 15 años en 1990 a 32 por
cada 100 en edades productivas en 2010. Por el contrario, la razón de dependencia de la tercera edad
aumentó al pasar de 8 a 12 personas de 65 años y más por cada 100 personas de 15 a 64 años, debido
a que se ha incrementado la esperanza de vida y una alta proporción de adultos mayores carece de
Seguridad Social.
A esta baja tasa de dependencia se le ha denominado “Bono Demográfico”. Lamentablemente, dadas
las crisis recurrentes y la baja generación de empleo no solamente en el DF sino en general en todo el
país, ese bono se está desperdiciando y puede llegar el momento en que la población del DF, sin haber
generado suficiente riqueza durante su vida laboral y sin contar con ahorros suficientes para su retiro
en edades avanzadas, entrará a la vejez en condiciones importantes de pobreza. De acuerdo con las cifras oficiales, una parte mayoritaria de la población del DF no tiene acceso a jubilación ni a servicios de
salud y se encuentran en situación de pobreza11.

Políticas sociales
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos diez años el porcentaje
de la población en el Distrito Federal que tiene servicio médico en instituciones públicas o privadas
aumentó considerablemente. Mientras que en 2000 registró un 51%, en 2010 ascendió a 63,8%, que en
números absolutos representa 5,6 millones de personas con acceso a servicios de salud.
Debe mencionarse que en el Distrito Federal desde el año 2001-2002 se creó la Pensión Alimentaria para adultos mayores a la que acceden mensualmente
480.000 personas mayores de 68 años.
11
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Si analizamos por el tipo de institución pública que presta los servicios médicos, destaca en primer lugar
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una cobertura del 53,8%, seguido del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una cuota del 19,2%. En
tercer lugar, se ubica el Seguro Popular o para una Nueva Generación, con el 16,6%, mientras que el
6,9% de la población recibe servicios sanitarios en instituciones privadas. Por último, los servicios que
brindan las Secretarías de Estado como son Defensa (SEDENA) y Marina (SEMAR) y otras instituciones
cubren al restante 5,6%.

1.4.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.4.2.1. Actividades productivas
Según datos del INEGI, la participación del Distrito Federal en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional es muy importante, al representar un 17,16% del total en 2010. Asimismo, su producción per cápita
es casi tres veces superior a la media nacional, alcanzando la cifra de $226.589.00 pesos anuales.
Según se desprende de los datos del PIB del Distrito Federal, la estructura económica está caracterizada
por un elevado peso del sector Servicios, alcanzando en 2010 una representatividad del 91,7%, proporción
que ha ido aumentando desde 2006. Por su parte, las actividades secundarias, principalmente Industria y
Construcción, suponen un 14,7% de la actividad económica, perdiendo peso desde 2006. Las actividades
primarias tienen un peso muy reducido en el Distrito Federal, tan solo significando el 0,07% del PIB.
En términos de empleo, el sector Servicios representa el 81,65% del empleo del Distrito Federal en el
año 2012 y, dentro de este sector, la actividad con más peso es Comercio y reparación con el 20,52%.
El sector industrial aporta el 17,66%, siendo su principal componente la industria manufacturera. Por
último, el papel de la agricultura es poco significativo, pues únicamente concentra el 0,37% del empleo
del Distrito Federal.

1.4.2.2. Turismo
Número de visitantes y ocupación hotelera
La ciudad de México es la principal entidad turística del país, convirtiéndose esta actividad en un sector
de desarrollo prioritario y es la tercera fuente generadora de recursos en la ciudad.
En base a los datos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en el período comprendido entre
enero y octubre de 2012, llegaron un total de 10,3 millones de turistas al Distrito Federal, un 81,4% de
ellos nacionales y un 18,6% extranjeros. El número de turistas extranjeros registró un crecimiento del
12,2% con respecto al mismo período del año 2011, pasando de 1,71 a 1,91 millones. No obstante, aún
no se han recuperado los valores máximos alcanzados en 2008 (2,42 millones de turistas extranjeros).
El Distrito Federal cuenta con 602 establecimientos de hospedaje y una oferta de 49.092 habitaciones.
La ocupación hotelera fue del 61,5% entre enero y octubre de 2012, seis puntos porcentuales más que en
el mismo período del año anterior. El gasto de los turistas extranjeros hospedados en hoteles ascendió a
1.435 millones de dólares y el de los turistas nacionales se situó en 1.855 millones de dólares.
Los turistas extranjeros suelen hospedarse en los hoteles de gran turismo, de cuatro y cinco estrellas,
que representan conjuntamente el 54,6% de la oferta hotelera. Asimismo, la llegada de turistas aumenta
en los períodos vacacionales que comprenden los meses de marzo o abril (Semana Santa) y en los meses
de verano (junio-agosto).
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Tabla 7. Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica. Serie anual de 2006-2010
Miles de pesos a precios

Estructura porcentual

Actividad económica
2006

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1.747.885.579

2.146.599.419

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Actitividades primarias

1.218.284

1.396.765

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,
pesca y caza

1.218.284

1.396.765

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

292.555.413

315.565.730

16,74

16,60

15,82

15,50

14,70

80.743

62.704

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

10.307.180

11.192.905

0,59

0,60

0,54

0,49

0,52

TOTAL

Actividades secundarias
21 Minería
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos
al consumidor final
23 Construcción

76.312.342

75.589.500

4,37

4,55

4,22

4,11

3,52

31-33 Industrias manufactureras

205.855.148

228.720.620

11,78

11,46

11,05

10,90

10,66

311-312 Industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco

42.957.652

54.898.821

2,46

2,39

2,45

2,70

2,56

313-316 Textiles, prendas de vestir y productos de cuero

15.941.291

17.156.207

0,91

0,83

0,78

0,76

0,80

321 Industria de la madera

596.162

726.538

0,03

0,04

0,03

0,03

0,03

322-323 Industria del papel, impresión e industrias
conexas

9.646.738

11.343.843

0,55

0,53

0,54

0,57

0,53

324-326 Derivados del petróleo y del carbón, industria
química, del plástico y del hule

68.912.014

72.133.593

3,94

3,94

3,88

3,83

3,36

327 Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos

3.300.537

3.019.683

0,19

0,20

0,15

0,15

0,14

331-332 Industrias metálicas

34.688.363

38.287.287

1,98

1,87

1,67

1,44

1,78

333-336 Maquinaria y equipo

19.367.751

20.467.218

1,11

1,09

1,01

0,92

0,95

337 Fabricación de muebles y productos relacionados

4.326.285

4.008.049

0,25

0,26

0,21

0,19

0,19

339 Otras industrias manufactureras

6.118.355

6.679.382

0,35

0,32

0,33

0,32

0,31

1.566.165.716

1.968.539.720

89,60

89,95

90,60

90,14

91,71

43 y 46 Comercio

316.781.141

402.702.897

18,12

17,99

18,52

17,12

18,76

48-49 Transportes, correos y almacenamiento

158.284.649

199.639.731

9,06

8,77

8,62

8,67

9,30

51 Información en medios masivos

107.353.906

148.462.059

6,14

6,59

6,64

6,99

6,92

52 Servicios financieros y de seguros

194.977.295

248.244.068

11,16

11,97

11,96

11,54

11,56

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

160.877.056

188.368.481

9,20

9,15

9,30

9,01

8,78

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

146.171.544

170.346.499

8,36

8,26

8,01

8,16

7,94

55 Dirección de corporativos y empresas

34.106.338

44.260.897

1,95

1,83

2,10

2,03

2,06

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

92.340.416

108.611.379

5,28

5,30

5,27

5,30

5,06

61 Servicios educativos

80.264.665

97.734.744

4,59

4,45

4,45

4,74

4,55

62 Servicios de salud y de asistencia social

63.667.501

84.267.434

3,64

3,67

3,72

3,98

3,93

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

9.045.114

11.336.577

0,52

0,52

0,51

0,50

0,53

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

37.323.917

41.580.257

2,14

2,06

2,02

1,82

1,94

Actividades terciarias

81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno

58.388.407

69.223.438

3,34

3,35

3,21

3,29

3,22

93 Actividades del Gobierno

106.583.765

153.761.259

6,10

6,04

6,27

6,99

7,16

SIFMI Servicios de Intermediación Financiera Medidos
Indirectamente

-112053834

-138902797

-6.41

-6.62

-6.48

-5.70

-6.47

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interior Bruto por entidad federativa 2006-2010.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf, p. 238

Importancia económica del turismo
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la actividad del sector turístico en el Distrito Federal representó el 7,36% del Producto Geográfico Bruto en el año 2012, lo que

65

INDICADORES BÁSICOS, SERVICIOS A LA POBLACIÓN, SERVICIOS AVANZADOS y MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

significó un incremento de 0,59 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Los datos señalan que
el sector está en pleno proceso de recuperación, tras el episodio de pandemia de la gripe AH1N1 que
tuvo lugar en el año 2009 y que provocó una caída de más del 30% en el número de visitantes.
El informe de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo
del Distrito Federal indica que en el año 2012 el turismo generó 682.475 puestos de trabajo directos y
272.990 indirectos, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a 2011.

1.4.3. Empleo
1.4.3.1. Oferta. Capital humano
En el Distrito Federal la población económicamente activa (PEA) en el tercer trimestre de 2012 ascendió
a 4.440.161 personas, lo que representa el 62,8% de la población con 14 años o más (7.063.646 personas). La evolución de la PEA es positiva, del cuarto trimestre de 2010 al tercero de 2012 presentó un
aumento de 270.774 personas.
En el mercado de trabajo, la tasa de actividad de las mujeres se sitúa en el 50,4% (con tendencia al alza),
mientras que la de los hombres alcanza el 77,4%.
En relación con la variable capital humano, el Distrito Federal ocupa el primer lugar en el país con la
menor tasa de analfabetismo en la población con más de 15 años (2,1%). A su vez, el número de años de
escolaridad promedio de las personas con más de 14 años pasó de 8,8 años en 1990 a 10,5 en 2010, siendo
de 10,8 años en el caso de los hombres y de 10,3 para las mujeres. Con datos del tercer trimestre de 2012
del INEGI, el 47% de la población activa tiene un nivel de estudios medio superior o superior, el 33% tiene
la secundaria completa, el 15,1% tiene primaria y el 5% tiene incompleta la educación primaria.

1.4.3.2. Ocupación
Según el INEGI, la población ocupada en el Distrito Federal para el tercer trimestre de 2012 asciende a
4.154.207 personas. Está compuesta en un 73,2% por trabajadores subordinados y remunerados, el 5,5%
son empleadores, el 18% trabajadores por cuenta propia y el 3,3% son trabajadores no remunerados.
Se puede observar que el peso de las mujeres en el total de ocupados se ha incrementado significativamente. En 1996 el 38% de la población ocupada eran mujeres, mientras que en 2012 el porcentaje ha
aumentado hasta el 43,3%.
Sobre los principales sectores económicos en términos de empleo, en el tercer trimestre de 2012, el
61,1% de los ocupados trabajaban en el sector Servicios y el 20,5% en Comercio. En el sector secundario
trabajaban el 16,2% de los ocupados. En el sector primario trabajaban el 0,37% de los ocupados.
Se comprueba que las actividades del sector terciario son las más dinámicas, no obstante resulta interesante el aumento significativo (7.000 personas) que se han incorporado al sector primario. Las actividades generadoras de empleo durante los últimos quince años siguen siendo: construcción, comercio,
restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, servicios profesionales, servicios
financieros, servicios sociales y servicios diversos.

1.4.3.3. Desempleo
Las tasas de desocupación que se registran en los años recientes van del 3% al 7% de la PEA. Pero si a la
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población desempleada se le suma la población no económicamente activa que se encuentra disponible, la
tasa de desempleo para el año 2010 asciende al 11,8% de la PEA, la cual es mucho mayor a la del país.
Con respecto a las diferencias por edades, se puede observar que la desocupación se concentra principalmente en la población juvenil. El número total de jóvenes desocupados de 14 a 29 años es de 151.502
personas y representa al 53% del total de desocupados, lo que equivale a una tasa de desocupación del
12%. Además, en promedio, la informalidad y la precariedad laboral afectan en mayor medida a este
colectivo, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad del empleo juvenil.
En cuanto a las diferencias entre sexos, las tasas de desocupación abiertas son muy similares para hombres y para mujeres, situándose en el 6,44% y el 6,43% respectivamente.
Por último, se analizan los sectores en los que se concentra la destrucción de empleo. Aunque en el Distrito Federal el sector primario es poco significativo, en dos años presenciamos un aumento importante
de trabajadores en este sector, pasando de 8.629 en 2010 a 15.516 en el tercer trimestre de 2012; sin
embargo, esto apenas representa el 0,37% de la PEA ocupada. El sector secundario es uno de los más
dañados por las políticas de apertura y libertad indiscriminada a las importaciones, aun cuando en dos
años haya aumentado en 45.844 trabajadores. La desindustrialización es una de las consecuencias de la
política económica neoliberal y causa del desempleo. El sector terciario es el que más empleos genera
y, al igual que a nivel nacional, la ciudad tiene una estructura económica terciarizada. La baja participación del sector primario en la estructura productiva del DF, así como la desestructuración que la
industria manufacturera ha enfrentado como consecuencia de la apertura comercial, la liberalización
financiera y la mundialización de procesos productivos y el achicamiento del aparato del Estado, sitúa
a los sectores destructores de empleo en el sector primario, la industria manufacturera, la industria extractiva y de la electricidad, así como al sector Gobierno y los organismos internacionales.

1.4.3.4. Costes laborales
Una aproximación del coste laboral consiste en relacionar las horas trabajadas a la semana entre ingresos por hora trabajada. Así, se aprecia el mantenimiento y bajo crecimiento del coste laboral en los
sectores analizados por posición en la ocupación y que disminuyen los costes en la posición de cuenta
propia, mujeres, actividades no calificadas de mujeres y en los trabajadores subordinados y remunerados con percepciones no salariales.

1.4.3.5. Relaciones laborales
Informalidad laboral y subocupación
Los datos del tercer trimestre de 2012 del Distrito Federal registran 1.206.135 trabajadores en el sector
informal, de los cuales 755.248 son hombres y 450.887 son mujeres. Además, existen 285.160 trabajadores subocupados (179.282 hombres y 105.878 mujeres).
En el Distrito Federal, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) es del 29,0% (no muy distinta de
la nacional, ubicada en 29,2%); la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) es del 10,0%, menos
que la nacional, el 11,9%; la Tasa de Subocupación (TSUB) es del 6,9%, menor que la nacional, del 8,7%; y el
porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley es del 33,7%, muy inferior al nacional, del 42,0%. Por último, la población sin servicios de salud en instituciones de seguro social en el Distrito
Federal para el tercer trimestre de 2012 es de 1.155.250, cifra que representa el 27,8% de la PEA ocupada.
Otro indicador de la calidad del empleo es el porcentaje de los trabajadores con contrato escrito. El
porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con contrato escrito se ha reducido del 68,5%
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en 1996 al 64,5% en 2012 y el crecimiento de los trabajadores sin contrato ha pasado del 31,4% al 35%
en el mismo período.

Empleo eventual
La tasa de temporalidad que mide el porcentaje de empleos que tienen tiempo de finalización es uno
de los indicadores de precariedad laboral. El Distrito Federal presencia una tendencia creciente desde
1997, alcanzando el 11,8% en 2010.
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1.5. Montevideo

1.5.1. Población y dinámica demográfica
1.5.1.1. Procesos migratorios
El caso particular del departamento de Montevideo hace necesaria la distinción entre los extranjeros
llegados antes de la segunda mitad del siglo XX y los llegados en los últimos años. Con respecto al perfil
demográfico, existen diferencias importantes en perfil por sexo y edad de la población inmigrante en
relación a la uruguaya: si nos fijamos en la población inmigrante de los últimos 15 años, la distribución
adquiere características opuestas a las de la población inmigrante total, es decir, el grueso de inmigrantes que llegó hasta los años 60-70 revela una población notoriamente más envejecida que la del total
de residentes en el país. Al centrar el análisis en los inmigrantes recientes, este se corresponde con un
subgrupo de población joven, con alta proporción de personas en edades económicamente activas y una
presencia relevante de niños y adolescentes.
En relación a la composición por sexos, existe una mayor proporción de mujeres. Así, el ratio de feminidad en la población inmigrante total es de 122, en tanto que el total de residentes es de 107. Sin embargo, cuando nos restringimos a los inmigrantes recientes, el ratio se revierte, siendo la relación de 98
mujeres por cada 100 hombres.
Por otra parte, destaca la alta participación de los inmigrantes regionales, principalmente de países
fronterizos. Más de la mitad de los extranjeros llegados al país recientemente proceden de Argentina
o Brasil (52,4%). También se destacan los restantes países sudamericanos: Perú (4%), España (7,7%) y
Estados Unidos (9%). Asimismo, una parte importante de la inmigración reciente está conformada por
uruguayos que retornan al país, debido a la prolongación de la crisis, fundamentalmente en Europa.

Perfil socioeconómico
La tasa de subempleo del total de trabajadores inmigrantes se situó en el 6,2% y la de los extranjeros
recientes (menos de 15 años de residencia) en el 7,4%. Por otro lado, la tasa de no registro es del 34,4%
para el total de inmigrantes y sensiblemente superior para los extranjeros llegados recientemente (41%).
Por último, la informalidad afecta a un 43,3% del total de extranjeros y a un 40,5% de los extranjeros
recientes.
Respecto a la distribución por categorías de ocupación, tenemos que la población inmigrante total tiene
una proporción de asalariados del 68,2% y de trabajadores por cuenta propia del 22,3%. El resto (9,5%)
se distribuye entre las categorías de patrón, cooperativista, miembro del hogar no remunerado y traba-
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Tabla 8. Estructura demográfica reciente
Población extranjera. Total país (Uruguay)
Censo 2011
Población extranjera

Población total. Montevideo

Población inmigrante total

Población inmigrante reciente

-

2,1%

0,7%

Proporción de menores de 15 años

19,18%

10,4%

29,0%

Proporción de mayores de 65 años

15,41%

32,7%

4,9%

Proporción de mayores de 80 años

4,56%

12,0%

0,6%

Razón de Juventud

124,46%

31,9%

596,8%

Razón de Progresividad

98,50%

54,9%

60,3%

Nota: es inmigrante reciente aquel extranjero llegado al país hace no más de 15 años.
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total (en %)
Proporción mayores de 65 años: total población mayor de 65/población total (en %)
Proporción mayores de 80 años: total población mayor de 80/población total (en %)
Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años / población de 5 a 9 años (en %)

jador de un programa público de empleo. Si consideramos los trabajadores inmigrantes recientes, los
asalariados representan el 75,2% y los trabajadores por cuenta propia el 19,1%.
En cuanto al grado de educación alcanzada destaca un mayor nivel educativo promedio de los extranjeros, en particular de los llegados al país recientemente, en relación a los nacionales.

1.5.1.2. Protección social y dependencia
La matriz de protección social se compone de las prestaciones que se brindan en el sistema educativo y
en los servicios de atención a la primera infancia, el sistema de salud, el sistema de Seguridad Social y
las políticas asistenciales.
El Área Metropolitana, y Montevideo en particular, presenta una relación de dependencia menor a la de
las áreas urbanas del interior del país. Respecto a la distribución de los grupos de edad de la población
dependiente (niños y adultos mayores) se aprecia que en Montevideo y en el Área Metropolitana existe
un mayor peso relativo de los dependientes adultos mayores respecto al resto del país. Como contrapartida de lo anterior, en la capital hay una menor proporción de dependientes niños, fundamentalmente
en las edades de 6 a 14 años.
La cobertura de los distintos servicios es creciente con la edad, y para el total de 0 a 3 años es casi el
22% en Montevideo y el 33% en el resto del país. En el departamento de Montevideo el 63,2% de los
niños de 4 a 12 años asisten al sistema público de educación. Asimismo, en base a la Encuesta Continua
de Hogares (ECH) aproximadamente el 19% de los niños montevideanos asistía a un comedor mientras
que en el interior del país ese porcentaje ascendía al 29%. El porcentaje de niños entre 0 y 12 años que
recibe canastas es muy reducido, menos del 1% en Montevideo y 2,3% en el interior. Finalmente, el porcentaje de hogares con niños entre 0 y 12 años que recibe tarjeta alimentaria es del 9,8% en Montevideo
y del 15,3% en el interior. Por otro lado, se estima que en el año 2011 unos 55.000 niños montevideanos
(208.000 en todo el país) entre 0 a 11 años de edad se atendían en servicios de salud de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Respecto a los servicios a personas mayores, en Montevideo el 30,6% de las personas entre 65 y 79 años
se atiende en el sistema público de salud, mientras que dicho porcentaje es del 23,5% entre las personas
de 80 y más años. En el interior, la cobertura de los servicios públicos de salud es significativamente
mayor en ambos grupos, 50,3% y 47,3% respectivamente. En cuanto a la cobertura de jubilaciones, esta
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no es muy diferente entre Montevideo y el interior del país, siendo del 64% en el grupo de 65 a 79 años
y del 73-76% en los adultos de 80 y más años.

1.5.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.5.2.1. Actividades productivas
Existen diferencias en la composición sectorial de producción en el departamento de Montevideo en
relación al resto del país. Las actividades primarias cuentan con un peso marginal y, sin embargo, la
actividad industrial y el sector servicios tienen una gran importancia en el PIB de la capital.
No obstante, Uruguay no dispone de un sistema de cuentas regionales que permita caracterizar la producción a nivel regional, al tiempo que los indicadores de actividad industrial se refieren al total nacional. Así, a nivel nacional, el PIB creció un 5,7% en 2011 con respecto al año anterior y prácticamente
todos los sectores se expandieron, a excepción de energía, gas y agua. Los más dinámicos fueron algunos
sectores de los servicios (Intermediación financiera, Comunicaciones, Comercio, Transporte, Restaurantes y Hoteles) y el sector de la Construcción.
Tabla 9. Producto Interior Bruto según actividad económica a precios
constantes de 2005 (miles de pesos uruguayos). Total país (Uruguay)
2010

% sobre el
total

2011

% sobre el
total

Variación
2010-2011

Total

563.445.658

100%

595.563.865

100%

5,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

36.668.915

6,5%

38.288.935

6,4%

4,4%

Extractivas

1.393.897

0,2%

1.495.908

0,3%

7,3%

Manufactureras

77.263.507

13,7%

78.228.929

13,1%

1,2%

Energía, gas y agua

15.815.572

2,8%

11.763.258

2,0%

-25,6%

Industria

Construcción

Servicios

29.516.264

5,2%

31.430.344

5,3%

6,5%

Comercio y reparación

66.459.129

11,8%

73.161.054

12,3%

10,1%

Transporte y almacenamiento

27.970.210

5,0%

30.590.513

5,1%

9,4%

Restaurantes y hoteles

12.764.523

2,3%

13.943.029

2,3%

9,2%

Comunicaciones

50.494.121

9,0%

57.745.451

9,7%

14,4%

Intermediación financiera

27.913.783

5,0%

32.873.518

5,5%

17,8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

63.972.604

11,4%

66.064.915

11,1%

3,3%

Adm. Pública y Defensa, planes de Seg. Social de
afiliación obligatoria

21.526.400

3,8%

21.818.415

3,7%

1,4%

Educación

16.541.132

2,9%

17.047.035

2,9%

3,1%

Salud

24.119.614

4,3%

24.889.270

4,2%

3,2%

Serv. personales y hogares con servicio doméstico

20.501.894

3,6%

21.129.580

3,5%

3,1%

Otros servicios

70.524.092

12,5%

75.093.713

12,6%

6,5%

Fuente: Cuentas Nacionales Uruguay

1.5.2.2. Turismo
La información relativa a la demanda turística del destino Montevideo puede desagregarse en tres subcategorías: turismo receptivo, turismo interno y turismo de cruceros12. El turismo receptivo incluye
todas aquellas visitas realizadas al territorio de destino por no residentes en el país; el turismo interno
comprende aquellas visitas efectuadas por residentes que viajan dentro del país; por último, el turismo
de cruceros incluye aquellos visitantes que viajan en cruceros y desembarcan en puertos nacionales.
12

Dicha desagregación es la que se presenta en los Informes Anuales de Turismo elaborados por el Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay (MINTUR).
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En el marco del turismo receptivo, según la información proporcionada por el Ministerio de Turismo y
Deporte, el departamento de Montevideo se sitúa en el primer lugar como destino dentro de Uruguay,
habiendo recibido en 2010 unos 816.000 visitantes. Dicha cifra representa un 34% del total de visitantes
ingresados al país en dicho año. En cuanto a la evolución de las visitas turísticas a Montevideo se observa una recuperación paulatina desde la importante caída sufrida durante la crisis económica del 2002,
a raíz principalmente de la contracción de la demanda regional.
Atendiendo a la nacionalidad de los visitantes, casi el 90% pertenece a la región. Argentina es el gran
emisor de turismo hacia Uruguay y hacia Montevideo en particular, con un peso del 52% y 48% (en
número de turistas) respectivamente. En orden de importancia le siguen los uruguayos residentes en el
exterior (25%) y los brasileños (11%). El turismo de origen extra-región tiene relativamente poco peso,
siendo los principales emisores España (2,7%) y EEUU (1,3%). Si se observa la tendencia de los turistas
según origen en los últimos años, se advierte una creciente participación del origen Brasil, en tanto Europa y Norteamérica han disminuido su participación.
En cuanto al empleo, la actividad turística se caracteriza por ser intensiva en mano de obra. Una aproximación al empleo en el sector turismo a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) permite señalar que este representa el 14,4% del empleo total de Montevideo.

1.5.3. Empleo
1.5.3.1. Oferta. Capital humano
En Montevideo, la tasa de actividad de los hombres se situó en 2012 en torno al 74%, mientras que la de
las mujeres alcanzó su máximo histórico, 60%. La tasa de actividad global también se sitúa en un máximo histórico, el 66%, mostrando un crecimiento sostenido desde 2005 cuando era del 59%.
El rasgo más notable de los últimos 30 años, aunque acentuado en los últimos siete años es el acortamiento de la brecha entre la oferta de trabajo masculina y femenina. Esto se explica fundamentalmente
por el crecimiento de la actividad entre las mujeres, que entre 2005 y 2012 aumentó en casi 10 puntos
porcentuales como porcentaje de la población en edad de trabajar.

1.5.3.2. Ocupación
En los últimos años las tasas de empleo no solo han dejado atrás los bajos registros observados tras la
crisis de 2002 (50%), sino que ha continuado su crecimiento alcanzando tasas estructuralmente altas en
en torno al 62%.
Cuando se desagrega la tasa de empleo entre hombres y mujeres se observa la existencia de una importante brecha a favor de los primeros. Mientras la tasa de empleo de los hombres en 2012 fue del 70%, la
tasa de empleo de las mujeres apenas superará el 55%. No obstante, en el último quinquenio, la tasa de
empleo de las mujeres ha aumentado significativamente más que la de los hombres, pasando del 50% al
55% entre 2007 y 2012, mientras que la de los hombres se mantuvo estable.
La tasa de empleo también presenta una importante heterogeneidad entre trabajadores de distintas
edades. Dicha tasa en los menores de 25 años fue del 42% en 2012, frente al 67% en las personas de 25
y más años.
Por otra parte, existen tres actividades que generan la mitad del empleo en el departamento de Montevideo y en el Área Metropolitana. En Montevideo el sector más importante es Comercio, restaurantes y
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hoteles que emplea el 23% de los trabajadores montevideanos. A continuación se encuentra la Industria
manufacturera y Establecimientos financieros, inmobiliarias y servicios a las empresas, que ocupan
cada uno el 13% de la fuerza laboral.

1.5.3.3. Desempleo
Desde 2004, y a partir del cambio de fase del ciclo de actividad, la tasa de desempleo ha ido disminuyendo, producto del acelerado crecimiento de la economía, hasta alcanzar niveles históricamente bajos. La
tasa de desempleo en el promedio de 2011 se situó en el 6,2% en Montevideo y en el 6,4% en el interior
del país.
Por su parte, el tiempo promedio de búsqueda de empleo por parte de los trabajadores desempleados era
de 16 semanas, aunque en los últimos dos años (2011 y 2012) ha disminuido hasta siete semanas. Cabe
señalar que esta información sobre duración surge de la ECH a partir de la pregunta que se realiza a las
personas que están buscando empleo, por lo que se trata de una medida de duración incompleta.
Existen colectivos más vulnerables al desempleo como son los jóvenes y las mujeres, los cuales presentan estructuralmente tasas de desempleo significativamente mayores que el promedio de los trabajadores. Así, se advierte que el colectivo que presenta menor tasa de desempleo es el de los hombres
de 25 y más años, que en 2012 tuvo una tasa de desempleo del 3,1% en Montevideo. Las mujeres de
igual grupo de edad presentan un desempleo del 4,9%. No obstante, la mayor disparidad en la tasa de
desempleo se observa entre jóvenes y adultos. Si se considera el promedio del último año, la tasa de
desempleo de los menores de 25 años es casi cinco veces la tasa de desempleo de las personas de 25
y más años (19% frente al 4%).

1.5.3.4. Costes laborales
No existe en Uruguay un reglamento específico y permanente para los costes laborales que soportan
las empresas, aunque sí un índice que estima la evolución de los salarios medios de los trabajadores en
relación de dependencia de los sectores público y privado formal de todo el país, que es el Índice Medio
de Salarios (IMS). El IMS permite estimar la variación de los salarios después de impuestos, pero no
ofrece una estimación de los costos en términos absolutos (por hora o por trabajador).
Según este índice, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2012 el salario real medio creció un 45%
(4,2% anual promedio). En particular, la recuperación salarial en el último quinquenio fue generalizada,
el salario relativo del sector privado en relación al sector público ha aumentado desde el año 2010 y ha
recuperado los niveles anteriores. Por otra parte, la recuperación del salario real ha sido muy diferente
por sectores, destacándo el de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler como el de mayor
crecimiento, seguido de los sectores Comercio y reparación de vehículos y Construcción.
Otra fuente que permite aproximar los costes salariales es la Encuesta Continua de Hogares (ECH).
Téngase en cuenta, sin embargo, que la ECH es una encuesta a hogares y no una encuesta a empresas,
por lo tanto, las estimaciones de salarios o ingresos laborales de la ECH, en general, tendrán un grado
de precisión menor. Esta encuesta muestra la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. El salario
mensual promedio entre los hombres asalariados en 2011 fue de 16.200 pesos uruguayos y el de las mujeres de 12.000. Esta importante brecha entre hombres y mujeres se reduce de manera significativa si
se considera el ingreso por hora.
Otro indicador salarial disponible es el Salario Mínimo Nacional (SMN). El SMN en enero de 2013
es de $ 7.200 (USD 420), 3,4 veces el valor de diciembre de 2004, año de menor poder adquisitivo del
SMN.
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1.5.3.5. Relaciones laborales
Se presentan tres medidas de precariedad laboral: en primer lugar, el porcentaje de trabajadores no registrados; en segundo lugar, el porcentaje de subempleados y, en tercer lugar, el porcentaje de informales siguiendo el criterio de OIT, que define la informalidad desde el punto de vista de la productividad.
Esta última comprende los trabajadores asalariados y dueños de microempresas privadas de hasta cinco
empleados, a los trabajadores independientes por cuenta propia (excluyendo a los cuentapropistas profesionales y técnicos), a los trabajadores familiares no remunerados y a los empleados domésticos.
La tasa de no registro en el Área Metropolitana se situó en el 22% en el año 2011, dos puntos superior a
la observada en el departamento de Montevideo. Estos niveles son sensiblemente inferiores a los observados en el interior del país. La mayor presencia de relaciones contractuales modernas (trabajo asalariado) en la capital del país explica en gran medida este fenómeno. Por otro lado, la tasa de subempleo en
Montevideo se situó en torno al 8%, no observándose diferencias respecto del interior urbano. Finalmente, la tasa de informalidad en Montevideo y el Área Metropolitana se situó en el 26-27%, mientras que en
el interior, con más de 5.000 habitantes, fue 10 puntos superior. Al igual que con la tasa de no registro,
esto se explica en gran medida por la mayor presencia de trabajo por cuenta propia en el interior, o la
mayor presencia de trabajo asalariado en Montevideo.
Desde 2005 y hasta la fecha, la tasa de no registro ha ido disminuyendo sistemáticamente, en concreto
disminuyó 15 puntos hasta situarse en el 22%, como se ha mencionado anteriormente. Este fenómeno
está asociado a la coyuntura favorable del mercado laboral, en un contexto donde la oferta de trabajadores comienza a ser escasa, las condiciones laborales tienden a mejorar debido a la competencia de
la demanda. También es muy probable que determinados cambios institucionales hayan favorecido esta
tendencia, como la reanudación de la negociación colectiva a partir del año 2005, la reforma del sistema de salud que genera un incentivo adicional para que el trabajador cotice en la Seguridad Social y la
agudización de los controles para disminuir la evasión fiscal y las campañas publicitarias orientadas a
disminuir el trabajo no registrado.
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1.6. Quito

1.6.1. Población y dinámica demográfica
1.6.1.1. Procesos migratorios
Según revela el Censo de Población de 2010, la población extranjera de la ciudad de Quito asciende a
52.247 personas, lo que equivale al 2,6% de la población (a nivel nacional representa el 1,3%). Quito, con
el 14% de la población nacional, alberga al 27% de los extranjeros residentes en Ecuador.
Al mismo tiempo, en Quito también residen 700.363 migrantes internos (nacidos en otra región del país), que
representan el 35,4% de la población de la ciudad. Entre ellos, el 69% provienen de pueblos pequeños o de
áreas rurales. Los migrantes urbanos provienen principalmente de ciudades intermedias de la Sierra.
Ecuador, desde el año 2000 hasta el 2009, registró saldos migratorios negativos, cambiando esta tendencia a positivos a raíz de la crisis financiera internacional y la crisis europea. Por lo tanto, Ecuador en el
siglo XXI se presenta como un país de emigración, inmigración y retorno.

Perfil demográfico
Según el Censo de Población de 2010, el principal país de procedencia de los inmigrantes extranjeros es
Colombia, con el 42,6% del total. La llegada de colombianos a Quito ha aumentado desde el año 2007
como consecuencia de la intensificación de los conflictos armados en Colombia. En segundo lugar, destaca la población de origen cubano, que en los últimos años ha crecido notablemente aprovechando la
eliminación del requisito de visas y que ya representa el 9,7% del total de extranjeros. A su vez, el 8,3%
de los inmigrantes proceden de EEUU y el 7,3% de España.
Si analizamos la distribución por sexo del conjunto de la población extranjera que reside en Quito, observamos que existe paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, existen importantes diferencias en
función de la nacionalidad. La comunidad colombiana presenta una alta tasa de feminidad, puesto que
4 de cada 7 personas en este grupo son mujeres. Por el contrario, entre los inmigrantes procedentes de
Cuba y de España hay un predominio masculino pronunciado.
Atendiendo a la composición por edades, se observa poca densidad de población extranjera entre los 10 y los
20 años en comparación con la población ecuatoriana, lo que indica que hay un número alto de inmigrantes
extranjeros que no han venido con sus hijos. Al mismo tiempo, se observa una elevada densidad entre los 0
y los 10 años, explicada principalmente por el elevado número de hijos de ecuatorianos que han nacido en
España o en EEUU y que han vuelto con sus familias al país (inmigración por motivos familiares).
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Tabla 10. Indicadores de la estructura demográfica: ciudad de Quito (1 Nov 2010)
Población total

Población inmigrante

Proporción de extranjeros

2,5

-

Proporción de menores de 15 años

27,1

17,2

Proporción de mayores de 65 años

6,4

5,0

Proporción de mayores de 80 años

1,5

1,5

Razón de Juventud

420,3

318,7

Razón de Progresividad

96,7

64

Proporción de extranjeros: población extranjera/población total (en %)
Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total (en %)
Proporción mayor de 65 años: total población mayor de 65/población total (en %)
Proporción mayor de 80 años: total población mayor de 80/población total (en %)
Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)

Perfil socioeconómico
Los inmigrantes extranjeros que residen en Quito presentan en promedio niveles de formación considerablemente mayores que la población ecuatoriana. Destaca el elevado nivel formativo de la población inmigrante de origen cubano: un 48,3% tiene formación superior y un 5,2% tiene estudios de posgrado. Asimismo, el nivel formativo de los inmigrantes estadounidenses es también muy elevado. Por el contrario, el
nivel formativo de los inmigrantes de origen colombiano es muy similar al de la población ecuatoriana.
La población ocupada de inmigrantes internos presenta menores niveles educativos que los nativos de
Quito, aunque las diferencias en escolaridad de los dos grupos son pequeñas. Esta aparente paradoja se
explica porque muchos de los inmigrantes internos son estudiantes universitarios que no trabajan. En
consecuencia, entre los inmigrantes internos, quienes están trabajando tienen un menor nivel educativo
que los no activos, entre los cuales los universitarios son numerosos.
En cuanto a la inserción laboral, los inmigrantes (tanto internos como internacionales) presentan tasas
de desempleo más bajas que las personas nacidas en Quito. La única excepción es la comunidad cubana,
con altos niveles de desempleo.

1.6.1.2. Protección social y dependencia
Seguro de salud
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la ciudad de Quito el 42,2% de la población
está cubierto por algún tipo de seguro de salud, mientras que el 57,8% restante aseguró no tener ninguna cobertura. Del total de habitantes asegurados, el 73,1% lo hizo a través de la entidad encargada en el Gobierno
Central (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-), el 7,8% a través de programas de aseguramiento
privado y el restante 0,2% a otros programas de aseguramiento del Gobierno Local. Dentro de los asegurados, la mayoría se encuentra entre los 40 y los 64 años, seguidos por el grupo de 20 a 39 años.

Seguro social
En marzo de 2012, el 60,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Quito estaba afiliada al
seguro social. La evolución de la afiliación ha sido muy positiva, ya que en septiembre de 2007 el porcentaje se situaba en el 40,7%, lo que supone un incremento de 20 puntos porcentuales en menos de cinco
años. Analizando por sexos, en marzo de 2012 la tasa de afiliación era superior en las mujeres (62,8%)
que en los hombres (58,8%). La mayor parte de la población no cubierta por ninguna clase de seguro
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correspondió a las edades de hasta 19 años, tanto hombres como mujeres, en similar porcentaje, seguido
del rango de edades de entre 20 y 39 años.

1.6.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.6.2.1. Actividades productivas
La ciudad de Quito, con el 14% de la población del país, concentra aproximadamente el 17% del PIB nacional y el 25% del PIB no petrolero13. Quito concentra el 47% del sector financiero del país, el 34% del producto
de hoteles y restaurantes, el 34% del producto de transporte y comunicaciones y el 28% de la producción
manufacturera. A su vez, el 31,9% del tejido societario del país se encuentra en el distrito de Quito.
A continuación, se analiza la estructura sectorial de la economía de Quito a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) para marzo de 2012. El Comercio es la
principal actividad productiva de Quito, con el 23,7% del PIB de la ciudad y una tendencia a aumentar
su participación. A continuación, aparece la Industria manufacturera, con el 16,4%. En tercer y cuarto
lugar se sitúan las Actividades inmobiliarias y el Transporte, con una participación del 11,3% y del 7%
respectivamente. Por último, el peso de la agricultura y la ganadería en la economía de la ciudad es poco
significativo (1,4%).

		

Tabla 11. Estructura del PIB por ramas de actividad en Quito
Rama de actividad

Mar-08

Mar-10

Mar-12

Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales

19,8%

23,8%

23,7%

Industrias manufactureras

12,5%

14,6%

16,4%

Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler

4,4%

9,7%

11,3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

4,4%

6,5%

7,0%

Hoteles y restaurantes

4,3%

5,3%

6,5%

Administ. Pública y Defensa; Seguridad Social

2,8%

6,7%

6,5%

Enseñanza

3,5%

7,0%

5,9%

Construcción

5,3%

6,6%

5,1%

Actividades servicios sociales y de salud

2,2%

5,1%

4,6%

Hogares privados con servicio doméstico

2,4%

4,4%

4,0%

Otras actividades comunitarias, sociales y personales

2,2%

4,6%

3,3%

Intermediación financiera

1,1%

2,6%

3,2%

Agricultura, ganadería caza y silvicultura

1,5%

1,7%

1,4%

Explotación de minas y canteras

15,3%

0,3%

0,7%

Suministros de electricidad, gas y agua

12,9%

1,1%

0,4%

Pesca

5,6%

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0,0%

0,1%

Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012

1.6.2.2.Turismo
Quito es uno de los importantes atractivos turísticos de Ecuador y el principal receptor de turistas internacionales; en el año 2010 recibió 461.484 turistas internacionales, equivalentes al 45% de los turistas
extranjeros que ingresan al país14. El número de turistas que visitan la ciudad muestra una tendencia
13
14

Banco Central, Cuentas Provinciales, 2001-2006, Quito: BCE, 2007.
Anuario de Entradas y Salidas Internacionales.
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ascendente en el período 2004-2010, con la única excepción del año 2009 (debido a los efectos de la
crisis financiera internacional). El gasto promedio por turista extranjero se ha mantenido relativamente
estable en aproximadamente 470 dólares. La actividad turística aporta casi el 5% del PIB de Quito y da
empleo al 5,23% de la población activa.
Según el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), el turista extranjero que visita Quito
proviene principalmente de Estados Unidos (31%), Colombia (10%), España (7%), Reino Unido (4%),
Canadá, Venezuela, Alemania, Francia y Perú. Los ecuatorianos residentes en el exterior representaron el 5% de los turistas internacionales. Los turistas son principalmente varones (56%) y tienen una
edad promedio de 45 años. Los turistas norteamericanos en particular son mayores, con edades que
fluctúan principalmente entre los 51 y 65 años. El principal motivo del viaje es el ocio (75%), siendo
también importantes los eventos (4%) y negocios. La estancia media de los turistas en Quito fue de 10
días y se alojaron principalmente en hoteles de lujo y primera clase, con un gasto promedio diario de
61 dólares en 200916.
Según el censo económico de 2010, Quito concentra el 14% de los establecimientos de alojamiento
del país, el 21% de los restaurantes y el 40% de las agencias de viaje. Las estimaciones del número de
habitaciones ofertadas varían según las fuentes, desde 10.000 habitaciones (CEPLAES) hasta 13.400
(Catastro de Establecimientos Turísticos del Ministerio de Turismo). La capacidad hotelera ha permanecido constante desde 2008 y la tasa de ocupación promedio de los hoteles de Quito se ha situado en
torno al 50%17.

1.6.3. Empleo
1.6.3.1. Oferta. Capital humano
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) considera como Población Económicamente Activa (PEA) a todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de
referencia (ocupados) o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para
trabajar (desempleados).
En marzo de 2012, la tasa de actividad en la ciudad de Quito se situó en el 52,5% y en el conjunto del
país en el 51,5%. Las tasas de actividad varían significativamente en función del género, alcanzando el
61,9% para los hombres (63% a nivel nacional) y el 43,8% para las mujeres (40,6% a nivel nacional). Se
puede concluir que la participación de las mujeres en el mercado laboral es mayor en Quito que en el
conjunto del país.
En relación con la variable capital humano, el número de años de escolaridad promedio de la PEA en
Quito se situó en 11,9 años en marzo de 2012, mientras que en el conjunto del país fue de 10,8 años
(datos de ENEMDU). No se observan diferencias apreciables entre hombres y mujeres. Los niveles de
escolaridad han mejorado sustancialmente desde 1990. Asimismo, el nivel formativo de la población
inactiva es inferior al de la población activa, tanto en Quito como a nivel nacional.

1.6.3.2. Ocupación
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDO), nos permite analizar la composición de la PEA de la ciudad de Quito. En marzo de 2012, el 41,6% de la PEA son ocupados apropiados,
BCE, cuentas provinciales 2007.
CEPLAES. “El perfil del turista de Quito”, Vol. 3, Nos. 9 y 10, julio 2009. (www.ceplaes.org.ec/, visita realizada el 15 de noviembre de 2011).
17
CEPLAES. Boletín de Ocupación Hotelera N0. 49. (www.ceplaes.org.ec).
15
16
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es decir, ocupados a tiempo completo con un empleo digno según los estándares de la OIT. A su vez,
el 37,6% de la PEA corresponde a ocupados adecuados (ocupados a tiempo completo que no cumplen
los requisitos de empleo digno de la OIT). Los trabajadores con empleos a tiempo parcial (menos de 35
horas) representan el 13,7% de la PEA. Por último, el 3,7% de la PEA está desempleada.
Si se observa la distribución de la población ocupada apropiadamente en Quito por ramas de actividad,
vemos que el 16% pertenecen a la Industria manufacturera. El Comercio, principal actividad más importante en la ciudad, únicamente concentra al 14,1%, debido a las elevadas tasas de subocupación. En
tercer lugar, aparece la Administración Pública, con el 13,3% de los ocupados apropiados.

1.6.3.3. Desempleo
La tasa de desempleo en la ciudad de Quito se ha situado en el 3,7% en marzo de 2012, presentando un
comportamiento positivo desde marzo de 2010, fecha en la que alcanzó el 7,2%.
Si analizamos la distribución del desempleo por grupos de edad, se observa que los jóvenes (con edades
comprendidas entre los 16 y los 25 años) presentan las tasas más elevadas, cercanas al 9%. Los trabajadores entre 26 y 40 años soportan tasas cercanas a la media (3,5%). Por último, el colectivo menos vulnerable al desempleo lo constituyen los mayores de 40 años, con una tasa de desempleo de únicamente
el 1,5%. Esto puede reflejar la tendencia hacia el despido de los más jóvenes cuando hay una necesidad
de ajuste estructural dentro de una empresa o cuando hay una baja en el mercado.
Se observan diferencias entre hombres y mujeres en la incidencia del desempleo. Por un lado, la tasa de
desempleo de las mujeres es más estable, menos sensible a los ciclos económicos. Al mismo tiempo, el
nivel de desempleo de las mujeres suele ser superior al de los hombres.

1.6.3.4. Costes laborales
En el año 2010, el Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador estableció un salario mínimo de
US$ 279,9 mensuales. Esta cuantía incluye el salario mínimo legal (US$ 240) y las remuneraciones
complementarias del decimotercero y del decimocuarto sueldo. El salario mínimo se actualiza anualmente de acuerdo a la evolución de la inflación, de la productividad y en base a cuestiones de equidad.
El crecimiento promedio en el período 2005-2010 ha sido del 9,9% anual. La aplicación del salario
mínimo en Ecuador trata de garantizar que las familias puedan tener acceso a una canasta básica
familiar.
En marzo de 2012, el ingreso medio por asalariado se ha situado en US$ 670 para los hombres y en
US$ 597 para las mujeres (datos ENEMDU). Por ramas de actividad, las actividades con salarios más
elevados son Suministros de electricidad, gas y agua, Explotación de minas y Administración Pública.
Por el contrario, el Servicio doméstico, la Construcción y la Hostelería y restauración concentran a los
trabajadores con menores salarios.
Los costes de despido en Ecuador son los más altos de Sudamérica. Midiendo los costes de despido
como el número de salarios necesarios para indemnizar a un trabajador, en promedio se debe pagar 135
salarios semanales a un trabajador despedido, lo que implica una indemnización de US$ 8.100 (en la
región alcanza US$ 2.295).
En cuanto a la productividad del trabajo, los datos a nivel nacional muestran que en 2009 alcanzó un valor de US$ 5.019 por trabajador, experimentando un crecimiento del 4,3% con respecto al año anterior,
debido principalmente a la caída del empleo. Entre 2004 y 2008 la productividad por trabajador creció
a un ritmo promedio del 1,8% anual.
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1.6.3.5. Relaciones laborales
Informalidad laboral
Uno de los problemas que presenta el mercado laboral ecuatoriano es la informalidad. De acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el sector informal está compuesto por empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia y por empresas de empleadores informales. Estas
empresas no tienen registros contables completos ni Registro Único de Contribuyentes (RUC).
En septiembre de 2010, el 36,2% de la PEA de Quito trabajó en el sector informal. La tasa de informalidad se ha reducido un punto porcentual frente al mismo mes del año anterior. Por sectores, el sector del
Comercio y Reparación de vehículos concentra el 37,1% de los empleos informales, la Industria manufacturera el 16,1% y el Transporte, almacenamiento y comunicaciones el 10,7%.

Subocupación
Alrededor del 9% de la Población Económicamente Activa manifiesta querer trabajar más horas (datos
ENEMDU de marzo de 2012). Concretamente, el 4,7% de la PEA quiere trabajar más horas en otro
trabajo. A su vez, el 2,3% desean trabajar más horas en su trabajo actual. Finalmente, el 1,6% de las
personas pertenecientes a la PEA prefieren cambiarse de trabajo por otro que tenga más horas. No se
aprecian diferencias significativas en función del sexo. Atendiendo a la evolución, puede observarse que
el porcentaje de personas que desean trabajar más horas ha disminuido en los últimos años. Por sectores, la mayoría de los trabajadores subocupados se emplean en el Comercio, la Reparación de vehículos
y efectos personales (38%) y en la industria manufacturera (15,4%).

Empleo eventual
La tasa de temporalidad (que mide el porcentaje de personas que trabajan sin contrato indefinido) alcanza el 28,4% del total de empleos para las mujeres y el 26,8% para los hombres en marzo de 2012. La
tasa de temporalidad presenta una tendencia a la disminución, tras alcanzar valores máximos en junio
de 2009 (44,3% para los hombres y 38% para las mujeres).
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1.7. Roma

1.7.1. Población y dinámica demográfica
1.7.1.1. Procesos migratorios
Según los datos del Censo 2011 las personas registradas nuevas (inscripciones) fueron alrededor de 60.345,
de las cuales el 68% procedían del extranjero, el 21% de otros municipios y el 10% eran recién nacidos. En
cuanto a las bajas, el 51% se trasladó a otras ciudades, el 18% obtuvo la ciudadanía italiana, el 5% ha sido
dado de baja por traslado al extranjero y el 2% ha sido suprimido por defunción, para un total de 23.184
cancelaciones. El equilibrio entre las inscripciones y disminuciones, por tanto, es positivo y supera las 37.000
unidades, aumentando el número total de extranjeros en la provincia en un 9% entre 2009 y 2010.
El número de extranjeros residentes en la provincia de Roma, según el Censo de 2011, fue de 342.562,
de los cuales el 46% son hombres y 54% mujeres.
En cuanto a los países de origen, los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadistica (ISTAT)18
para 2011 muestran que el 34,5% de los extranjeros que residen en la provincia provienen de Rumanía,
el 6,9% provienen de las Filipinas y el 4,7% de Polonia, seguido por Bangladesh (3,4%), Ucrania (3,2%)
y Albania (3,2%).

1.7.1.2. Protección social y dependencia
Las políticas sociales en la provincia de Roma se encuentran recogidas en el “Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale 2011-15”. Dicho plan reconoce los beneficios sociales a los ciudadanos que presentan necesidades, es decir, que se encuentran en una situación de pobreza y en riesgo de exclusión
social,dando prioridad a los de mayor necesidad. Dentro de este plan hay diferentes servicios: servicios
multiusuario de servicios generales, información y orientación, protección civil y de emergencia social
y las intervenciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social, servicios destinados a los migrantes, servicios de salud para las personas con discapacidad, servicios e intervenciones para las familias,
servicios para la infancia y servicios para las personas mayores.
En particular, con respecto a las personas en situación de dependencia, principalmente orientado a personas de avanzada edad en 2011, de acuerdo a datos de ISTAT, el 21,7% de los habitantes de la ciudad
de Roma tiene una edad de más de 65 años, siendo el índice de envejecimiento del 158,6. En 2020, según
las estimaciones contenidas en el plan, el porcentaje de personas con más de 60 años que vivirá en el municipio de Roma será del 30%, con un índice de envejecimiento de 183,5 y una relación de dependencia
18

CEPLAES. Boletín de Ocupación Hotelera N0. 49. (www.ceplaes.org.ec).
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de 53,6. Si esta estimación se cumple, el número de personas mayores todavía podría crecer más de un
8%, y el índice de envejecimiento se incrementará en casi 25 puntos, produciéndose un envejecimiento
progresivo de la población. Por esta razón, es necesario un plan efectivo para apoyar a las personas
mayores que lo necesitan y hacer frente a un problema que crecerá con los años. A continuación se presentan algunos indicadores demográficos que dan cuenta del enevejecimiento de la población también
en el nivel provincial.
Tabla 12. Indicadores demográficos de la provincia de Roma (enero 2011)
Población total

Población inmigrante

Proporción de extranjeros

10,6%

-

Proporción de menores de 15 años

14,2%

17,3%

Proporción de mayores de 65 años

19,9%

1,9%

Proporción de mayores de 80 años

5,5%

0,4%

Razón de Juventud

71,2%

912,85%

Razón de Progresividad

101,4%

124,4%

Proporción menores de 15 años: total población menor de 15/población total (en %)
Proporción mayores de 65 años: total población mayor de 65/población total (en %)
Proporción mayores de 80 años: total población mayor de 80/población total (en %)
Razón de Juventud: población de 0 a 14 años/población de 65 y más años (en %)
Razón de Progresividad: población de 0 a 4 años/población de 5 a 9 años (en %)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Istat. Provincia de Roma (2011)

1.7.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.7.2.1. Actividades productivas
El principal sector que genera el 87% del valor añadido de la provincia de Roma es el sector Servicios,
frente al 13% de la Industria y, por su parte, la agricultura apenas alcanza el 0,4%.
La fuente de datos Prometeia de la provincia de Roma muestra que después de la crisis de 2008 el valor agregado está creciendo de nuevo, pero no ha logrado alcanzar los niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, la
cifra global de los últimos tres años muestra una tendencia positiva, aunque no puede decirse lo mismo de
la renta per cápita, que está muy por debajo de los niveles de 2005 (un 7% menos entre 2005 y 2011).
En cuanto a la especialización de la provincia, según el informe titulado “L’economia romana e della
provincia nella crisi 2008-2012 (2012)”, el transporte aéreo, el sector audiovisual, la industria del tabaco, las actividades de programación-radiodifusión y las telecomunicaciones parecen ser las cinco
principales áreas de especialización en la provincia de Roma. Con respecto al sector audiovisual, esto es
debido a la presencia de grandes compañías de producción, distribución de películas y proyección, así
como la presencia de las redes de televisión.

1.7.2.2. Turismo
En 2012 ha tenido lugar un crecimiento de la demanda turística en las empresas hoteleras, gracias tanto a
los turistas italianos como a los extranjeros, pero este aumento se ha producido en las empresas hoteleras
de nivel medio-alto. Las de nivel bajo, por el contrario, mostraron una tendencia ligeramente negativa.
Los datos de 2012 muestran un número de llegadas de 11.713.130, con un incremento del 5,3% respecto al año anterior, y un número de pernoctaciones de 26.747.305 (un 4,4% más respecto a 2011). Esta
cifra se puede dividir entre la demanda italiana y extranjera. La demanda italiana fue en el año 2012
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de 4.785.826 llegadas (un 4,6% más en el período anterior) y las pernoctaciones de 9.120.057 (un 3,6%
más en relación a 2011), mientras que la demanda externa fue de 6.927.304 llegadas (un 5,8% más interanual) y la presencia de 17.627.248 (un 4,7% más respecto a 2011).
El turismo en la ciudad de Roma ha absorbido la mayor parte de las visitas (9.720.505, aumentando un
5,1% respecto a 2011) y pernoctaciones (22.962.129, un 4,3% respecto a 2011) en la provincia de Roma.
Las llegadas de turistas italianos a la ciudad crecieron con respecto al año anterior en un 4,8%, mientras
que las pernoctaciones un 3,6%. La demanda extranjera ha dado lugar a 6.111.255 llegadas y 16.219.424
pernoctaciones, con un incremento del 5,3% y el 4,5% respectivamente.
En relación con el origen de los turistas extranjeros, 3.012.616 llegadas eran de turistas europeos (+2,9%
más que en el 2011) y 8.651.739 pernoctaciones (un 2,4% más), en particular por parte de Alemania
(14,8% de las llegadas procedentes de Europa y del 16,2% de las pernoctaciones de Europa), el Reino
Unido (17% de las llegadas y el 17% de las pernoctaciones), España (14% de las llegadas y el 13,7% de
pernoctaciones) y Francia (11,5% de las llegadas y pernoctaciones de europeos). La llegada de turistas
de América del Norte mostró un aumento del 5,2% y las noches de hospedaje del 4,6%, lo que demuestra
una vez más la superioridad de la demanda de Estados Unidos (que representa el 23,6% en las llegadas
de extranjeros y 22, 5% de las noches en hoteles).
En cuanto a la oferta, en 2012, según datos de “Infocamere”, hay 31.723 empresas de turismo activas
en la provincia, es decir, el 8,1% del total de las empresas activas, una cifra en línea con la regional
(7,7%) y superior a la media nacional (6,8%). Teniendo en cuenta únicamente las actividades de alojamiento, equivalen al 0,8% de empresas activas en la provincia, un 0,7% en la región y el 0,8% del
total nacional.

1.7.3. Empleo
1.7.3.1. Oferta. Capital humano
La tasa de actividad total se ha incrementado ligeramente y pasó de 52,3% en 2011 al 52,8% en 2012,
pero siguen siendo niveles más bajos que los registrados en 2008 antes de la crisis (53%). En cuanto a
la división entre hombres y mujeres, la tasa femenina tiene los mejores resultados de los últimos cinco
años, pero inferior a la de los hombres, en más de 17 puntos porcentuales. La tasa de actividad masculina mostró una disminución con respecto al año anterior, pasando del 62,1% en 2011 al 61,9% en 2012
(1,5 puntos porcentuales menos que en 2008).
Para evaluar el grado de educación de los empleados, los datos disponibles se encuentran a nivel regional. Los datos de ISTAT que aparecen a continuación para los años 2011 y 2012, muestran el nivel de
educación de los empleados en Lazio: el 49,8% de los trabajadores en 2012 se encontraba en posesión de
un título de educación superior, el 23,8% tenía un título de secundaria y solo un tercio eran empleados
con titulación universitaria y títulos de posgrado.

1.7.3.2. Ocupación
Entre 2011 y 2012 hubo una leve disminución de la tasa de empleo, según datos del ISTAT, disminuyendo de 47,8% a 47,5%, continuando una tendencia a la baja que ha permanecido constante desde 2008
(cuando la tasa de empleo era del 49,2%). Distinguiendo por sexos, se observa que la tasa de actividad
de la población femenina ha aumentado en la provincia de Roma, hasta situarse en niveles idénticos a
los de 2008, mientras que la disminución global se debe exclusivamente a la contracción de la población
masculina, con una tasa de empleo que decreció del 59,9% (2008) al 56,2% (2012).
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Distinguiendo el empleo por sectores, el número de empleados en el sector Servicios supone una parte
importante del total, más del 84%, del cual un 22% está ocupado en los ámbitos de las actividades de
Comercio, alojamiento y actividades de alimentación, mientras que el restante 78%, es decir, la gran
mayoría, está ocupado en Otros servicios.

1.7.3.3. Desempleo
Según las últimas cifras de desempleo del ISTAT, la tasa de desempleo total en 2012 fue del 10%, frente
al 7% en 2008, lo que muestra, efectivamente, una tendencia negativa en 2012 más allá de la mejora que
se produjo entre 2010 y 2011 (desde el 9,1% al 8,5%). La tasa de desempleo femenino se situó en el 11%
en 2012, comparado con el 9,3% para los hombres. Ambas se han deteriorado en el último año, pasando
los varones del 8,1% al 9,3%, y para las mujeres del 9,1% al 11%. La comparación de la tasa de paro
masculina entre 2012 y 2008 es destacable: va desde el 5,5% en 2008 al 9,3% en 2012.
Respecto a la tasa de desempleo juvenil, el 40,1% de los jóvenes en la provincia de Roma están en paro,
con un incremento del 13% desde 2008. En concreto, el 41% de las mujeres jóvenes están desempleadas,
mostrando un incremento del 4,2% con respecto al período anterior. Similar ha sido el incremento para
los hombres, del 3,7%. Es decir, 2 de cada 5 jóvenes están desempleados en la provincia de Roma.

1.7.3.4. Costes laborales
Desafortunadamente, no se dispone de datos sobre el coste de la mano de obra a nivel provincial. Por
esta razón, con el fin de abordar el tema de la sostenibilidad empresarial en la provincia, se plantean
algunas variables proxy.
Por ejemplo, basándose en datos Infocamere – Movimprese, con información de las empresas que fracasan y el número de empresas activas en 2011 y 2012, se tiene que en 2012 el número de empresas registradas aumentó en un 2%, el número de empresas activas aumentó un 1% y el de nuevas inscripciones
un 5%. Sin embargo, las empresas cerradas subieron un 7% en comparación con 2011, lo que se debe al
aumento de despidos ocurridos en las actividades secundarias.
Utilizando los datos del ISTAT (2013), es posible calcular la proporción de las rentas del trabajo y valor
agregado para obtener una proxy dada por la incidencia de los costes de mano de obra y el producto
PIB. Sin embargo, dada la falta de datos a nivel provincial, el cálculo se realiza a nivel regional. Este
cálculo muestra cómo el coste de la mano de obra se incrementa en el período previo a la crisis, pasando
desde 41,9 a 44,4 en 2009, antes de caer a 44,1 en 2011 en la región de Lazio.

1.7.3.5. Relaciones laborales
El informe UPI 2011 señala que el número de empleados irregulares aumentó ligeramente entre 2008
y 2009 (un 0,1% más), pasando la tasa de trabajo irregular del 12,8% en 2008 al 12,9% en 2009. Sin
embargo, el volumen de negocio de la economía sumergida muestra una disminución, tanto en términos
absolutos (un 6,1% menos) como en términos de porcentaje del PIB (del 8% al 7,9%).
Respecto al tipo de empleo, es decir, si se trata de puestos de trabajo temporales o permanentes, el 11%
de todos los empleados trabaja durante un período temporal en contraposición con el 89% de las personas que trabajan con contratos indefinidos. Distinguiendo por sexos, el 9,5% de los hombres tiene un
trabajo de duración determinada, frente al 90,5% con un trabajo indefinido. En cuanto al género femenino, los porcentajes son, respectivamente, el 12% y 88%, lo que refleja una mayor incidencia del trabajo
de duración determinada en las mujeres. La tendencia, sin embargo, muestra una disminución entre
2009 y 2010 de empleos de duración determinada para las mujeres (un 5,4% menos) y un aumento en los
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hombres (un 1,5% más). Por el contrario, disminuyen los trabajadores varones en trabajos de duración
indeterminada (un 0,9% menos), mientras que aumenta en el caso de las mujeres (un 2,1% más).
En cuanto al trabajo a tiempo parcial, se muestra una clara tendencia al alza, pasando de un 15% del
total en 2004-2009, a un 17% en 2011 y un 19% en 2012.
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1.8.	Santiago

1.8.1. Población y dinámica demográfica
1.8.1.1. Procesos migratorios
La fuente de información utilizada en esta sección son los Censos de Población del año 2002 y 2012. Los
datos censales presentados en la Tabla 13 dan cuenta de que el fenómeno inmigratorio a nivel ciudad se
duplicó en esta última década, siendo la ciudad de Chile la que más incremento registró en el número
de habitantes provenientes de otros países. En 2002, la población extranjera representaba un 10% sobre
la población total de la comuna de Santiago; en 2012 este porcentaje se elevó a un 12% (19.396 inmigrantes más).
Según el Censo de Población del año 2012, del total de inmigrantes en la comuna de Santiago (38.737)
la mayoría procede de países limítrofes, centrándose principalmente en peruanos (20.800), correspondiendo al 54%. En segundo lugar, provienen de Colombia, representando el 14% de los inmigrantes
(5.320) y el 32% restante corresponde a diferentes orígenes, entre los que destacan los argentinos,
ecuatorianos, dominicanos y cubanos. Comparando con el Censo de Población del año 2002, se observa un crecimiento explosivo en el número de inmigrantes, centrado, sobre todo en los inmigrantes
peruanos que aumentaron su presencia en más de un 20% (14.982 inmigrantes peruanos) en esta
última década.

Perfil demográfico
En cuanto a la distribución por sexos, en la comuna de Santiago la población inmigrante es mayoritariamente femenina, representando el 6,2% del total de mujeres y el 6,1% de los hombres. En 2012, el índice
de masculinidad es del 97,9%.
Atendiendo a los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2011 la
composición por edades de los inmigrantes internacionales que residen en la comuna de Santiago son
adultos jóvenes, con un 24,2% del total de inmigrantes en el rango de 25 a 29 años. El segundo grupo en
importancia lo constituyen los niños de hasta 14 años (16,8%).

Perfil socioeconómico
En base a los datos de CASEN 2011 se analiza el nivel formativo de los inmigrantes. Existen diferencias
significativas en los niveles educativos alcanzados, sobre todo en la educación básica con respecto a las
demás. De los últimos flujos de inmigrantes, en su mayoría, un 35% ha completado la educación media,
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un 23,5% ha completado la educación superior y un 2,3% tiene completa solo la educación básica. Hay
que destacar que, aproximadamente el 7% de los inmigrantes, no posee una educación formal.
Aproximadamente el 72% de los inmigrantes internacionales se encuentran ocupados. La mayoría de
ellos se encuentran ocupados en empleos no cualificados (38,6%), luego están los profesionales científicos (14,7%) y los técnicos y profesionales (14,3%).
Tabla 13. Indicadores estructura demográfica
2012
Nacionalidad

2002

Evolucion década

Total

Hombres

Mujeres

%
Nacionalidad

Índice de
masculinidad

Total

Hombres

Mujeres

%
Nacionalidad

Índice de
masculinidad

Número

Perú

20.800

9.870

10.930

53,7

90,3

5.818

2.956

2.862

30,08

103,3

14.982

257,51

Colombia

5.320

2.591

2.729

13,7

94,9

254

126

128

1,31

98,4

5.066

1994,49

Argentina

1.975

1.120

855

5,1

131,0

1.148

648

500

5,94

129,6

827

72,04

Ecuador

1.696

844

852

4,4

99,1

949

439

510

4,91

86,1

747

78,71

801

303

498

2,1

60,8

74

35

39

0,38

89,7

727

982,43

República Dominicana

%

Cuba

764

417

347

2,0

120,2

435

244

191

2,25

127,7

329

75,63

Resto

7.381

4.014

3.367

19,1

119,2

10.663

5.742

4.921

55,13

116,7

-3.282

-30,78

Total comuna

38.737

19.159

19.578

97,9

19.341

10.190

9.151

111,4

19.396

100,28

% sobre población
total
Población total
comuna

12%

10%

311.415

200.792

29,14
110.623

0,55

Fuente: Censo 2002 y Censo 2012

1.8.1.2. Protección social y dependencia
Políticas sociales implementadas a nivel nacional
El diseño, la administración y la ejecución de las políticas de protección social están centralizados en
el Gobierno Nacional, mediante la creación de la red PROTEGE. La Ficha de Protección Social (FPS)
permite identificar a las familias vulnerables, a los beneficiarios potenciales. Los programas sociales
más relevantes implementados a nivel nacional son:
• Chile Solidario: su misión es atender a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Incluye
programas de lucha contra la pobreza extrema (Programa Puente), de apoyo a las personas mayores
vulnerables (Programa Vínculo), de atención a personas sin hogar (Programa Calle) y de apoyo a
niños cuyos padres están en prisión (Programa Caminos).
• Asignación familiar: ayuda económica mensual a trabajadores o pensionistas en función de los hijos
o personas dependientes a su cargo (causantes). De forma análoga, el Subsidio Familiar ayuda a las
personas de escasos recursos que no pueden ser beneficiarios del programa Asignación Familiar.
• Bono de protección familiar: ayuda a las familias que participan en el sistema Chile Solidario por
un período máximo de 24 meses, en los que entrega como máximo $ 222.000 (462 U$S). Tras su finalización, las familias pueden solicitar el Bono de Egreso por un período máximo de 36 meses.
• Subsidio por discapacidad mental menores de 18 años, que no generen derecho a asignación familiar.
• Pensión de orfandad: destinada a los hijos(as) de imponentes fallecidos del Instituto de Previsión Social.
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• Pensión básica solidaria de invalidez: pensión mensual de $ 75.000 mensuales (157 U$S), para
personas declaradas inválidas sin otra pensión.
• Pensión básica solidaria de vejez: para personas mayores de 65 años que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. El monto de la pensión básica solidaria es de $75.000.
• Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas (SAP).

Políticas sociales de la comuna de Santiago
La comuna de Santiago colabora en la implementación y tramitación de las políticas sociales estatales.
Además, como complemento a estas políticas, desarrolla diversos programas propios de asesoramiento,
apoyo a sectores excluidos y atención personal. Los más relevantes son:
• Programa de la mujer: su propósito es favorecer la autonomía y la integración laboral y social de
las mujeres de la comuna de Santiago, mediante el asesoramiento, la orientación y la entrega de
subsidios para el cuidado infantil.
• Centro de atención y prevención de la violencia intrafamiliar: asistencia social, terapéutica y jurídica a personas afectadas por la violencia intrafamiliar.
• Oficina de la discapacidad: su objetivo es atender y asesorar a discapacitados.
• Fondo de Asistencia Social de Emergencia (FASE): asignación monetaria para la adquisición de
bienes para cubrir las necesidades urgentes de los vecinos.
• Subsidio de aseo domiciliario: programa que exime del pago del Derecho de Aseo Domiciliario a
los propietarios de viviendas de la comuna de Santiago.
• Programa de reinserción laboral para personas cesantes mayores de 40 años.
• Beca Alcalde de Santiago: es un subsidio municipal entregado a estudiantes de educación superior, residentes en la comuna, que presentan excelencia académica y condiciones sociales precarias.
Otorga $30.000 pesos mensuales.

1.8.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.8.2.1. Actividades productivas
La Región Metropolitana de Santiago (RM) representa el 43,8% del PIB de Chile (datos provisionales
del Banco Central de Chile para el año 2011). El comportamiento del PIB de la Región Metropolitana
en los últimos años ha sido muy parecido al del conjunto de la economía chilena, con una tasa de crecimiento del -0,55% en 2009 (debido a las consecuencias de la crisis mundial) y con tasas de crecimiento
del 6,95% en 2010 y del 6,55% en 2011.
En cuanto a la estructura sectorial de la economía, destaca la importancia del sector terciario, que representa el 80,4% del PIB de la Región Metropolitana en el año 2010 (datos del Banco Central de Chile).
Dentro de este sector, la actividad más importante son los Servicios financieros y empresariales, que
aportan alrededor del 35% del PIB regional, seguidos por el Comercio, con una contribución del 15% y
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por los Servicios personales (13%). El peso del sector industrial se ha reducido desde el 20,1% del PIB
en 2008, hasta el 18,6% en 2010 y su principal componente es la Industria manufacturera. Por último,
el sector primario es mucho menos importante a nivel nacional, al tratarse de una zona eminentemente
urbana, y su aportación al PIB regional es de únicamente el 1,2%.
Tabla 14. Producto Interior Bruto por actividad económica a precios constantes Región Metropolitana - Millones de pesos de 2008 – Años 2008-2010
2008

2009

2010 (1)

Millones de
pesos

% sobre el
total

Millones de
pesos

% sobre el
total

Millones de
pesos

% sobre el
total

329.210

0,8%

331.577

0,8%

322.894

0,8%

607

0,0%

614

0,0%

775

0,0%

Minería

182.194

0,5%

181.853

0,5%

175.755

0,4%

Total sector primario

512.010

1,3%

514.044

1,3%

499.424

1,2%

4.767.739

11,8%

4.574.391

11,4%

4.993.026

11,6%
1,8%

Agropecuario-silvícola
Pesca

Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua

587.576

1,5%

701.164

1,7%

782.368

Construcción

2.734.715

6,8%

2.559.840

6,4%

2.205.371

5,1%

Total sector secundario

8.090.031

20,0%

7.835.395

19,5%

7.980.765

18,6%

Comercio, restaurantes y hoteles

5.950.612

14,7%

5.570.437

13,9%

6.501.919

15,1%

Transportes y comunicaciones

2.666.335

6,6%

2.643.666

6,6%

3.025.322

7,0%
35,0%

Servicios financieros y empresariales

13.854.239

34,3%

14.012.662

34,9%

15.011.052

Propiedad de vivienda

2.556.878

6,3%

2.651.213

6,6%

2.735.814

6,4%

Servicios personales

5.221.733

12,9%

5.317.741

13,2%

5.588.585

13,0%

Administración Pública

1.505.278

3,7%

1.591.326

4,0%

1.642.743

3,8%

Total sector terciario

31.755.076

78,7%

31.787.044

79,2%

34.505.435

80,4%

Producto Interior Bruto

40.357.118

100,0%

40.136.483

100,0%

42.927.534

100,0%

(1) Último período disponible, 2011 sin datos a nivel regional
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile

1.8.2.2. Turismo
Según los datos del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), en el año 2011 visitaron la Región
Metropolitana de Santiago de Chile un total de 1.499.147 turistas, de los cuales el 63% fueron turistas
extranjeros. El número de turistas que visitan la RM prácticamente se ha duplicado desde el año 2004.
Utilizando datos a nivel nacional del Servicio Nacional de Turismo, la región que mayor cantidad de personas aportó al turismo en 2011 es América del Sur (con el 74,8%), seguida por Europa (con el 16,7%)
y América del Norte (11%).
La duración promedio de la estancia en 2011 se sitúa en 18,5 días para los visitantes europeos y en 8,3
días para los visitantes del resto del mundo. El gasto diario individual es aproximadamente el mismo
para turistas europeos que para los de otras procedencias y ronda los 70 US$ diarios.
En cuanto a la oferta turística, en el año 2011 la Región Metropolitana contó con el 8,1% de los establecimientos de alojamiento turístico del país y con el 18,8% de la capacidad hotelera medida en número
de habitaciones. Tanto el país como la RM han mostrado un crecimiento sostenido desde el año 2005
en adelante en el número de establecimientos turísticos y en la capacidad hotelera. En el año 2011, este
sector dio trabajo a 23.539 personas en la RM y tuvo unas ventas de 749.211 miles de US$.
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1.8.3. Empleo
1.8.3.1. Oferta. Capital humano
La fuerza laboral (número de activos) para Chile se estima en 7.648.929 personas en el primer trimestre
del 2012, mientras que en la Región Metropolitana de Santiago (RM) se sitúa en 3.183.192 personas y
en la comuna de Santiago en 83.793 activos. La tasa de actividad en el conjunto del país es del 59,9%,
en la RM del 61,8% y en la comuna de Santiago es del 64,9%.
Una característica remarcada de la oferta laboral común en todo el país es la baja participación de las
mujeres en el mercado laboral. La tasa de actividad femenina para el primer trimestre de 2012 en la
comuna es del 57,3%, frente al 51,2% de la RM y al 47,6% nacional. Por el contrario, la tasa de actividad
de los hombres ronda el 73%, sin grandes diferencias entre los tres niveles geográficos de análisis.
En cuanto al nivel formativo del conjunto de la población, en la comuna de Santiago el 81,1% ha completado al menos estudios medios y el 16,5% ha completado estudios superiores. En la Región Metropolitana, los porcentajes caen ligeramente hasta el 73,3% y el 14,8%, respectivamente.
Si analizamos la evolución del nivel educativo de la población de la RM en el período 2010-2012, se puede
ver una tendencia creciente en la población con estudios universitarios. El porcentaje de población con
estudios básicos se ha mantenido constante y la proporción de individuos con educación media completa
ha disminuido en el período. Patrones similares se pueden observar para la población total del país.

1.8.3.2. Ocupación
En el primer trimestre de 2012 se estima que la población ocupada del país es de 7.141.515 personas,
de las cuales 2.971.443 residen en la RM y 77.698 en la comuna de Santiago. Con estos datos, la tasa de
ocupación alcanza el 55,9% en el total del país y el 57,7% en la RM, siendo levemente más alta (60,02%)
en la comuna de Santiago.
Los tres sectores que concentran a los ocupados en el conjunto del país son el Comercio, la Industria
manufacturera y la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En la RM y en la comuna de Santiago
la mayor cantidad de ocupados se concentran en el sector Comercio. Para la comuna de Santiago, el
segundo sector con mayor número de ocupados es la Administración Pública y el tercero la Industria
manufacturera.
Las tasas de ocupación de los hombres son muy similares en el país, en la RM y en la Comuna de Santiago, con valores cercanos al 68%. En cuanto a las mujeres, la tasa de ocupación del país (43,5%) es
menor que la de la RM (46,8%) y esta, a su vez, es inferior a la de la comuna de Santiago (52,6%). Así, la
comuna de Santiago difiere del país y de la RM al ser menor el diferencial entre las tasas de ocupación
de mujeres y hombres.

1.8.3.3. Desempleo
Durante el primer trimestre de 2012, el número estimado de desempleados para el país es de 507.414, de
los cuales 211.749 residen en la RM y 6.095 son residentes de la comuna de Santiago. La tasa de desempleo para el total del país alcanza el 6,6%, incrementándose hasta el 6,7% en la RM y hasta el 7,3% en
la comuna de Santiago.
Los jóvenes son altamente vulnerables al desempleo, como muestran las elevadas tasas de desempleo juvenil (individuos entre 15 y 29 años de edad). En la comuna de Santiago dicha tasa alcanzó en el primer
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trimestre de 2012 el 14,3% (datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo), mientras que en la RM
fue ligeramente inferior (13,5%).
Las tasas de desempleo de la mujer en el país, en la RM y en la comuna de Santiago superan a las de
los hombres en el primer semestre de 2012. En efecto, las mujeres de la comuna enfrentan una tasa de
desempleo del 8,1%, las de la RM un 8,5% y el país de 8,6%. El desempleo de los hombres ronda el 5%
en el país y RM, mientras que en la comuna es superior (6,6%).
En el total del país y en la RM las tasas de desempleo de inmigrantes son mayores a las de no inmigrantes19. En la comuna de Santiago, por el contrario, esta situación se revierte, siendo la tasa de desempleo
de no inmigrantes mayor a la de inmigrantes.

1.8.3.4. Costes laborales
Un primer indicador para estudiar la evolución de los costes laborales es el Índice de Remuneraciones
(IR) calculado por el Instituto Nacional de Estadística. De julio de 2009 a julio de 2012, el IR aumentó
en un 17% en términos nominales. Adicionalmente, el Índice de Costo de Mano de Obra (ICMO), nos
informa del verdadero coste de la mano de obra para las empresas. Entre julio de 2009 y julio de 2012 el
ICMO creció el 19,7% en términos nominales. El mayor aumento se produjo, para ambos índices, entre
2011 y 2012: el IR creció en torno al 6,3%, mientras que el ICMO lo hizo el 7%.
Existen diferencias muy leves en la evolución de los costes laborales para hombres y mujeres. El IR creció
un 17,20% para los hombres, mientras que para las mujeres lo hizo en un 16,52%. En el caso del ICMO no
hay casi diferencias, ambos aumentan un 19% aproximadamente entre julio de 2009 y julio de 2012.
En cuanto a las diferencias por sectores de actividad, el IR de todas las actividades económicas aumentó desde julio de 2009 a julio de 2012. El sector que experimentó un mayor crecimiento fue la Minería
(21,55%), seguido por la Industria Manufacturera y la Construcción con cifras cercanas al 18,9%. Al
contrario, el sector que experimentó menores cambios fue Otros servicios comunitarios, sociales y personales, con un aumento del 10,8%.
Todos los sectores experimentaron aumentos del coste de mano de obra en términos nominales en el
período. El mayor aumento se registra para los sectores de Minería, Construcción y Servicios sociales
y salud, con incrementos del 21,97%, 21,16% y 21,06% respectivamente. Otros sectores con fuertes aumentos son Administración Pública (20,85%) y la Industria manufacturera (20,67%).

1.8.3.5. Relaciones laborales
Informalidad laboral y subocupación
En el año 2012, el 16,96% de los empleados del país, el 14,77% de los empleados de la RM y el 16,05%
de los empleados de la comuna de Santiago declaran no tener contrato por escrito20. Estas cifras han
sufrido disminuciones con respecto al año 2010.
Se observan diferencias de acuerdo al género del empleado. En el año 2012, se aprecia que la tasa de
mujeres con un contrato por escrito es menor a la de los hombres. En la RM, el porcentaje de mujeres
sin contrato por escrito es del 17,1% y el porcentaje de hombres del 13%. En la comuna de Santiago, el
21,6% de las mujeres no tienen un contrato por escrito, mientras que para los hombres este porcentaje
es del 12,5%.
19
20

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2012.
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En el año 2012 y en el total del país, la proporción de empleados con tiempo parcial es de del 14,4%.
Este indicador para la RM es del 12,7% y para la comuna de Santiago del 8,4%.
En relación al empleo eventual en el año 2012, en Chile el 30,9% de los contratos son del tipo definido,
en la RM esta cifra es del 22,3% y en la comuna de Santiago del 24,9%.
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1.9.	Santo Domingo

1.9.1. Población y dinámica demográfica
1.9.1.1. Procesos migratorios
En el caso de Santo Domingo el fenómeno migratorio resulta de especial controversia. La aproximación
del fenómeno de la inmigración presenta numerosas dificultades debido a la situación de ilegalidad en
la que se encuentra la mayor parte de dicha población dominada principalmente por haitianos.
Según los datos presentados en el Censo Nacional de Población de 2010, la población inmigrante en
la Región Metropolitana de Santo Domingo ascendió a 121.714 personas, lo que supone el 3,6% del
total de la población. En el Distrito Nacional, la población extranjera representaba el 4,6% y a nivel
nacional el 4,2%.
En lo referente a la emigración, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Multiples (ENHOGAR)
2007 indagó sobre la existencia de miembros de los hogares entrevistados que hayan migrado al exterior.
Las estimaciones indican que, a nivel nacional, el 10% de los hogares tienen algún miembro residiendo
en el exterior, mientras que en Santo Domingo esa proporción es del 9%. Esto implica que el 32% del
total de dominicanos emigrantes pertenecen a hogares residentes en Santo Domingo.

Perfil demográfico y socioeconómico
Los datos del Censo Nacional de Población de 2010 nos permiten conocer información de la población
inmigrante desagregada a nivel de las distintas jurisdicciones. A nivel nacional, el 78,8% de los inmigrantes fueron haitianos. A su vez, el 6,2% procedían de EEUU, el 1,7% de España y el resto de otros
países. Por otra parte, ahondando en la información presentada por la encuesta ENHOGAR 2007, el
67% de la población extranjera residente en el área metropolitana era de origen haitiano. Entre los demás orígenes destaca EEUU, con un 14,7%; diferentes países de América del sur con un 9,1%; España
con un 3,1%; otros países europeos con un 2,9% y otros países caribeños con un 2,3%.
La encuesta ENHOGAR 2011 muestra que el 51,2% de la población inmigrante de la ciudad de Santo
Domingo son hombres, frente al 61,6% a nivel nacional. Al mismo tiempo, la población inmigrante es
mayoritariamente joven, lo que se evidencia en el 44% que representa los inmigrantes de entre 15 y
29 años, en el total de extranjeros. El nivel educativo de la población extranjera es bajo en términos
generales: el 43% de los residentes extranjeros del Distrito Nacional no ha completado la escuela secundaria.
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Tabla 15. Estructura demográfica de la población extranjera
Características

Población

Inmigrantes extranjeros

Porcentaje de la población

Total general

9.492.876

204.948

2.2%

Distrito Nacional y Santo Domingo

3.146.735

63.539

2.0%

33,1%

31,0%

Proporción del Total Nacional

Fuente: Oficina Nacional de Estadistica (ONE). Encuesta Nacional de Hogares de propositos múltiples. ENHOGAR-2007

1.9.1.2. Protección social y dependencia
Como complemento del sistema de Seguridad Social, diferentes planes sociales de carácter asistencial
conforman el sistema público de protección social. El Gabinete Social de la Presidencia de la Nación
es la institución a cargo de la coordinación de la política de bienestar social a nivel nacional, a través
del Programa Solidaridad. El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) registra a los hogares en condiciones de pobreza y, por tanto, identifica a la población objetivo de los programas sociales. A dichos
hogares se les entrega la Tarjeta Solidaridad, que constituye el medio de pago para la adquisición del
conjunto de bienes y servicios subsidiados.
A continuación se describen brevemente las principales iniciativas del Programa Solidaridad:
• Comer es Primero: consiste en una transferencia mensual de RD$700.00 mensuales (14 euros) a
los hogares con extrema o moderada pobreza (poseedores de la Tarjeta Solidaridad). La asignación
va destinada a la compra de alimentos en locales adheridos al sistema y está condicionada al cumplimiento por parte de los beneficiados de una serie de controles preventivos y servicios de atención
a su salud.
• Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): transferencia a los hogares en situación de pobreza (beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad) condicionada a la matriculación y asistencia a la escuela de
los niños del hogar. Los hogares beneficiarios con uno o dos niños reciben RD$300.00 mensuales (6
euros), con tres niños RD$450.00 (9 euros), con cuatro o más RD$600.00 (12 euros).
• Bonogas Hogar: transferencia mensual a los hogares beneficiados, exclusivamente para la compra
de cilindros de gas licuado del petróleo - GLP - (es el combustible más utilizado para cocinar en los
hogares en RD). En 2012, la transferencia ascendió a 228 pesos dominicanos (unos 4,56 euros).
• Bonoluz: es una transferencia mensual de fondos a los hogares beneficiados que pueden utilizarla,
mediante la Tarjeta Solidaridad, exclusivamente para el pago de su factura del servicio eléctrico. Cubre el valor de la energía eléctrica que consume el hogar hasta un máximo de 100 kilovatios al mes,
lo que a los precios vigentes implica 444 pesos dominicanos (unos 8,88 euros).
• Asistencia a envejecientes: el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) otorga una
transferencia mensual no condicionada de RD$400 (8 euros) a los hogares beneficiarios en extrema
y moderada pobreza en los cuales el jefe(a) o miembros de hogar sean mayores de 65 años, y que no
reciban ninguna otra pensión ni se encuentren trabajando.
Adicionalmente, existen otros programas administrados por otras instancias del Estado dominicano.
Destacan los siguientes:
• Comedores Económicos: su misión es proveer una ración alimenticia diaria a las personas carentes de recursos económicos.
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• Farmacias del pueblo: distribución de medicamentos e insumos sanitarios, garantizando su calidad, acceso y bajo coste al Sistema Nacional de Salud.
• Útiles escolares: el programa consiste en la entrega anual de un kit de útiles escolares a niños y
niñas provenientes de hogares de escasos recursos que asisten a los centros de enseñanza pública de
los niveles Inicial y Básico.
• Desayuno Escolar: programa del Ministerio de Educación dirigido a servir raciones alimenticias
gratuitas a escolares que asisten a los centros de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico.
Beneficia, a nivel nacional, a más de 1,6 millones de niños y niñas de entre 6 y 14 años.
• Plan Presidencial de Ayuda contra la Pobreza: su objetivo es asistir en las necesidades primarias de
alimentación, salud, techo, arte y educación a sectores vulnerables y personas que están por debajo
de la línea de pobreza.
Por último, el Ayuntamiento del Distrito Nacional facilita la atención primaria en cuatro consultorios, obteniéndose para el año 2012 un total de 33.893 consultas sin coste para el ciudadano. Adicionalmente, otras
instituciones públicas poseen sus propios programas de bienestar social, como el Congreso de la Nación.

1.9.2. Estructura económica y dinámica coyuntural
1.9.2.1. Actividades productivas
En este apartado, la información proviene del Sistema de Cuentas Nacionales, el cual no incluye resultados desagregados para la Región Metropolitana de Santo Domingo. La economía dominicana tuvo un
espectacular desempeño en los años 2005 a 2007 (con tasas de crecimiento del PIB real del 9,3%, 10,7%
y 8,5%). En los años siguientes el crecimiento se ralentizó, en parte debido a las repercusiones de la crisis internacional. En 2011, la tasa de crecimiento de la economía dominicana se situó en el 4,5%.
En cuanto a la estructura sectorial de la economía dominicana, el sector servicios aporta el 52,8% del
valor agregado total en el año 2011 y mantiene una tendencia de aumento sostenido de su participación.
A su vez, el sector industrial se sitúa en el 26,2%, experimentando un ligero declive. El peso de la construcción se mantiene estable, en el 4,2%. Por último, el sector agropecuario representa el 7,6%.

1.9.2.2. Turismo
En la ciudad de Santo Domingo, el turismo supone uno de los principales motores de la economía. El
Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) de la ciudad de Santo Domingo, es uno de los principales puntos de entrada de turistas en la República Dominicana, junto con los aeropuertos de Punta
Cana y Cibao. El número de pasajeros extranjeros que han llegado al AILA se ha incrementado en los
últimos años, pasando de 667.000 en 2007 (20% del total) a 805.000 en 2011 (22% del total), a pesar de
la crisis económica que afecta a los principales países de procedencia de los turistas (EEUU y Europa).
No obstante, no puede establecerse una vinculación directa entre llegada de pasajeros extranjeros al AILA
y número de visitantes de la ciudad de Santo Domingo. Por un lado, parte de los pasajeros que llegan al
AILA se dirigen a otros destinos turísticos de la isla. Al mismo tiempo, una parte de los turistas que visitan
la ciudad de Santo Domingo acceden por otras vías de entrada (otros aeropuertos, vía marítima).
En cuanto a la procedencia de los visitantes que llegan al AILA, el 47,5% proceden de EEUU y Canadá,
el 18,9% de Europa, el 16,2% de América Central/Caribe, el 16,2% de América del Sur y el 1,2% de otras
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partes del mundo (datos de 2011). A lo largo de la primera década del siglo XXI, la estancia media de los
visitantes ha oscilado entre los 9 y 10 días, mientras que el gasto per cápita se ha situado entre los 100 y
los 110 dólares por día (datos a nivel nacional).
Por su parte, la oferta turística en la República Dominicana está concentrada en el turismo de playa. El
principal tipo de alojamiento se realiza en hoteles, aunque su peso en el total presenta una tendencia a la
disminución, pasando del 79,2% en 2001 al 64,5% en 2011. Las tasas de ocupación hotelera en la ciudad
de Santo Domingo se han situado en el rango del 59% al 64%.
La actividad turística generó en 2010 unos ingresos que supusieron el 8% del PIB de la República Dominicana. Este sector ha aumentado el número de puestos de trabajo hasta 195.000 en 2010, suponiendo
un gran generador de empleo tanto directo como indirecto.

1.9.3. Empleo
1.9.3.1. Oferta. Capital humano
De acuerdo a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), en el año 2011 la
población activa de la Región Metropolitana de Santo Domingo ascendió a 1.585.552 personas (aproximadamente la tercera parte de la oferta del mercado laboral dominicano). La tasa de participación en la
Región Metropolitana se situó en el 60,6%, frente al 56,2% en el conjunto del país. Nótese que la definición local de población en edad de trabajar incluye a las personas de 10 o más años.
Cuando los datos se desagregan por sexos, se advierten diferencias en las tasas de participación. En el
año 2009, alcanzó un porcentaje para los hombres del 67,4% a nivel nacional y del 68,9% para la Región
Metropolitana, mientras que en el caso de las mujeres fue del 40,3% y del 48,2%, respectivamente. Esta
marcada desigualdad pone de manifiesto que, si bien la mujer dominicana se ha integrado al mercado
laboral, todavía existe una significativa brecha respecto a la participación de los hombres, siendo dicha
brecha de menor magnitud en la Región Metropolitana.

1.9.3.2. Ocupación
En el año 2011, la tasa de ocupación de la Región Metropolitana de Santo Domingo se situó en el 50,5%,
frente al 48,0% a nivel nacional. Atendiendo a la estructura sectorial de la ocupación, la principal rama
de actividad es el sector Servicios, el cual representó en el año 2011 el 54,7% de la ocupación. Dentro del
sector servicios destaca la Administración Pública (8,3% del total de ocupados), Servicio doméstico (5,9%),
Transporte terrestre (5,3%) e Intermediación financiera (4,1%). El Comercio constituye el segundo sector
económico más importante en la región, con el 25,6% de los empleados. A su vez, la industria manufacturera y la Construcción representaron respectivamente el 11% y el 6% de la ocupación. Por último, la
actividad agropecuaria y la minería aportaron una cantidad de empleados muy reducida (2,6%).
En la Región Metropolitana de Santo Domingo, el peso de las mujeres en la población ocupada es ligeramente inferior al de los hombres. Las mujeres representan el 50% de la población, mientras que aportan
el 44% de los ocupados.
Acorde con las características de la población a nivel general, el mercado de trabajo local cuenta con
una fuerza de trabajo joven. El 54% de los ocupados tiene menos de 40 años y únicamente el 21% de los
trabajadores son mayores de 50 años.
El nivel educativo de la fuerza laboral de la ciudad de Santo Domingo presenta las mismas caracterís-
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ticas y debilidades que el conjunto nacional. Atendiendo a los datos disponibles para 2011, un tercio
de los ocupados carece de estudios secundarios y únicamente el 27% de los ocupados posee estudios
superiores.

1.9.3.3. Desempleo
La tasa de desempleo en la Región Metropolitana de Santo Domingo se situó en el 16,8% en 2011 (dos puntos porcentuales por encima de la registrada a nivel nacional). Analizando los datos por sexo, las mujeres
registran una tasa de desempleo del 20,3% y los hombres del 13,8%. Se puede observar que el desempleo
afecta a las mujeres en mayor medida, si bien en los últimos años el diferencial se ha reducido.
Las tasas de desempleo varían notablemente para las distintas franjas de edad. Los desempleados menores
de 30 años representan el 56% del total de desempleados, mientras que los mayores de 50 años únicamente
representan el 15% del total de desempleados (datos de 2011). Estas cifras ponen de manifiesto la dificultad que encuentran los jóvenes en la ciudad de Santo Domingo para integrarse al mercado laboral.
El mercado laboral no parece castigar a las personas con menores niveles de cualificación en la Región
Metropolitana, al menos en cuanto a la posibilidad de conseguir un empleo. La tasa de desocupación
en 2011 entre las personas que alcanzaron estudios primarios es inferior a las registradas entre quienes
alcanzaron la secundaria o la universidad (14% versus 18%).

1.9.3.4. Costes laborales
En la República Dominicana no se dispone de información desagregada a nivel subnacional, por lo que
se presenta el promedio a nivel de todo el país. Aunque no de manera exacta, permiten un análisis de la
estructura y las diferencias de costos laborales según el grupo de trabajadores involucrados. Según la
ENFT de octubre de 2011 los menores costes laborales aparecen en los sectores primarios (agricultura,
ganadería, minería) y en el empleo doméstico. En el otro extremo, destaca el sector de Intermediación
financiera, con salarios significativamente por encima del resto de actividades. No se detectan diferencias significativas en sectores tan diversos como Construcción, Industria manufacturera, Comercio y el
Sector servicios en general, quizás debido a diferencias en la estratificación de los trabajadores dentro
de cada sector.

1.9.3.5. Relaciones laborales
Informalidad laboral
De acuerdo a la ENFT de octubre de 2011, en la Región Metropolitana de Santo Domingo solamente el
52% de los ocupados en la segunda mitad de ese año desarrollan su actividad principal en un establecimiento formal. Esto es relevante en tanto dicha informalidad puede ir ligada a condiciones laborales
precarias, desde la exclusión de la cobertura de la Seguridad Social, de los derechos de ser indemnizados en caso de despido o de recibir otros beneficios establecidos en los códigos de trabajo (bono vacacional, por ejemplo). El 76% de todos los ocupados hace aportes a una administradora de fondos de
pensiones y el 78% a un seguro de salud.

Subocupación
El nivel de subocupación es uno de los indicadores de calidad del empleo. Con datos de la ENFT, el porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales se ha situado en el año 2011 en el 28%.
Al mismo tiempo, el 14% de los trabajadores ocupados declara que desea trabajar más horas semanales
e hizo esfuerzos por conseguirlo.
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Con respecto al empleo eventual o temporal, un indicador que muestra la escasa estabilidad en el empleo es la elevada proporción de ocupados que lleva un año o menos en la empresa o actividad que desarrollan actualmente (65%). De hecho, más del 80% de los ocupados llevan cinco años o menos en sus
actuales empleos.
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El objetivo de esta sección es presentar el análisis en perspectiva comparada realizado en el quinto informe específico de la Red y presentado del 22 al 25 de mayo de 2012, la segunda de las cuatro Mesas
Sectoriales, denominada “Servicios a la población, turismo y Nuevos Yacimientos de Empleo”, celebrada en Roma.
Resulta imprescindible tener en cuenta que la información aquí presentada de cada ciudad es una síntesis de los principales rasgos contenidos en los informes específicos, con el objetivo de realizar una
comparativa sobre las distintas estructuras de producción y las iniciativas en marcha para estimularlas.
Es por ello necesario realizar un importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la identificación completa de sus respectivas realidades, dada su complejidad y heterogeneidad. Esto incrementa
la dificultad para realizar un análisis comparado de sus políticas para el sector de servicios orientados a
la población, puesto que se requiere contextualizar adecuadamente las actuaciones de la ciudad dentro
de su propia realidad socioeconómica y político-administrativa sin caer en enumeraciones simplistas de
aquellas actuaciones que son o no comunes a los elementos que componen el conjunto.
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2.1. Marco Teórico

2.1.1. Importancia del sector Servicios en las ciudades
Las ciudades, al incrementar su población, se vuelven cada vez más complejas, lo que tiene como consecuencia un aumento en la demanda de servicios. Los servicios urbanos se han consolidado como uno
de los temas centrales de la gestión de las ciudades, determinantes para la eficiencia y la equidad. El
funcionamiento de una ciudad está determinado por el nivel de servicios urbanos de los que dispone.
En la segunda mitad del siglo XX, las sociedades industrializadas han conseguido notables avances en
los niveles de vida y bienestar de sus habitantes, que han estado asociadas a profundas transformaciones en la estructura de sus economías. En virtud de estos cambios, se ha producido una progresiva
pérdida de importancia de la agricultura y las manufacturas en la composición del empleo, a la vez que
los servicios aumentaban su participación relativa en un proceso conocido como terciarización de las
economías. La expansión de las actividades terciarias ha introducido, sin embargo, la necesidad de reconsiderar su importancia en el progreso y crecimiento de las economías.
Hasta fechas recientes, había sido habitual considerar a las manufacturas como el principal motor del
crecimiento económico, afirmación que se sustentaba en la capacidad de las actividades industriales para
incorporar avances tecnológicos y sustituir trabajo por capital en sus procesos productivos, consiguiendo
con ello mejorar la productividad del trabajo. La expansión de las actividades terciarias ha introducido,
sin embargo, la necesidad de reconsiderar su importancia en el progreso y crecimiento de las economías.

2.1.1.1. Terciarización en la industria
La terciarización aparece también como parte de la reestructuración interna de las empresas industriales por fragmentación del trabajo y autonomización de las unidades administrativas correspondientes.
Según Méndez y Caravaca (1999), el proceso de terciarización en las empresas industriales de los países
se sustenta en la progresiva automatización de las tareas de fabricación más repetitivas y simples, de
escaso valor agregado, o su traslado a espacios y países periféricos, lo cual ha reducido la proporción de
empleo en las mismas dentro de las industrias asentadas en las grandes ciudades. Aumentan, en cambio, los trabajadores que se ocupan en las actividades anteriores a la fabricación directa (investigación
y desarrollo, diseño, dirección y gestión, etc.) y posteriores (control de calidad, comercialización, etc.),
como parte de unos procesos productivos cada vez más complejos.
Crecen así los empleos en una serie de servicios a las empresas o a la producción complementarios21, que en
21

Sassen (1999).
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algunos casos son internos a las propias empresas, lo que favorece una creciente terciarización industrial.
Se consolida con ello un continuo industria-servicios en el que las nuevas formas que adopta el crecimiento
industrial son la clave explicativa para el desarrollo que experimentan numerosos servicios externalizados,
característicos de las economías avanzadas22. Junto a un cambio en las ocupaciones y la estructura profesional de los trabajadores industriales, el aumento de los servicios internos supone igualmente modificaciones
en la lógica de localización y en la demanda de suelo e inmuebles por parte de las empresas.
Asimismo, este proceso es denominado externalización, es decir, actividades que antes se realizaban
en la industria y que ahora se trasladan a empresas externas al sector. En otras palabras, encargar a
proveedores externos aquellas actividades que no son la columna vertebral del negocio, lo que dificulta
notoriamente su separación cuantitativa.
Los estudios empíricos sobre la relación de los servicios con el crecimiento económico muestran que parece existir un cierto consenso en afirmar que desde la década de los 80, el desarrollo del sector terciario
está contribuyendo decisivamente a la expansión de las economías desarrolladas23.
Existe un amplio debate acerca de si esta contribución al crecimiento es debida a que determinados
servicios incorporan y transmiten avances tecnológicos o es consecuencia de su impacto en la demanda agregada. Son varias las vías a través de las cuales los servicios influyen en el desarrollo y bienestar de las sociedades. En primer lugar, una economía puede especializarse en ciertos servicios para
cuya producción cuente con especiales ventajas comparativas derivadas de la abundante dotación de
determinados factores, o de una superioridad tecnológica o técnico-organizativa. En segundo término, el progreso en el bienestar de las sociedades modernas depende de la prestación de servicios que
satisfacen directamente necesidades finales de los consumidores, como el Comercio y la Hostelería,
los Transportes y las comunicaciones y los Servicios financieros, así como la Sanidad y la Educación.
Por último, la producción eficiente de algunos de los servicios citados y, en particular, de servicios a
empresas es condición necesaria para lograr incrementos de productividad en el conjunto de una economía y mejorar así la competitividad de las empresas industriales. La importancia de estos servicios
a empresas se deriva de los cambios en la gestión y organización empresarial como respuesta a las
exigencias de especialización productiva, que conducen a externalizar la provisión de determinadas
tareas y demandar otras nuevas.

2.1.2. Servicios orientados a la población
El sector Servicios, que no produce bienes tangibles ni materiales, comprende actividades tan heterogéneas que van desde el Comercio y la Hostelería-restauración a los Transportes y las comunicaciones
y desde la Sanidad y la Educación a los Servicios culturales y de ocio. Los servicios son importantes
por su papel estratégico dentro del sistema productivo. Este sector es el más importante proveedor de
puestos de trabajo y de valor añadido en las ciudades. El Comercio y los Transportes o los Servicios a las
empresas influyen de forma muy especial en la eficiencia de todo el sistema.
Los conocidos servicios a la población abarcan un gran número de actividades y servicios que tienen
como objetivo satisfacer necesidades de carácter económico y socioculturales de una sociedad. Estos
servicios permiten la creación y atracción de empleo estable. Estos servicios destinados a la población
se clasifican como la parte pujante de los servicios de la economía de las ciudades; en este informe bajo
este término incluimos los servicios de Comercio (mayorista y minorista), los servicios de restauración
(Hostelería), los servicios de Transporte y las Actividades inmobiliarias.
22
23

Méndez (1997).
Dutt y Young (1993).
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2.1.2.1. El comercio como elemento del espacio urbano
Desde un punto de vista teórico, el Comercio se ocupa de la distribución comercial, es decir, es el proceso que salva el bache entre la producción y el consumo. Es el “puente” entre ambos y se compone
de un conjunto de operaciones que permiten relacionar los dos extremos de la cadena de la actividad
económica. Esta distribución es la productora de servicios como transporte, almacenamiento, clasificación, envasado, normalización, etc, que son imprescindibles en los procesos económicos actuales. En
definitiva, la función del comercio es poner los bienes y servicios a disposición de los consumidores en
las condiciones de tiempo, calidad y cantidad que ellos requieran. De aquí se derivan las llamadas “utilidades del comercio” o aportaciones de tipo productivo, que son las siguientes24:
• Utilidades de tiempo: hacen referencia a que, gracias a la distribución comercial, los productos
llegan al consumidor en el momento adecuado.
• Utilidades de lugar o espacio: los bienes y servicios son situados en las mejores condiciones de
localización para el consumidor.
• Utilidades de calidad: hacen que los productos estén presentados en la forma más oportuna.
• Utilidades de propiedad: esta utilidad se deriva del traspaso de los productos entre individuos hasta
llegar al consumidor final.
En la segunda mitad del siglo XX se dio comienzo a la transformación profunda de la ordenación urbana, manifestada no solo en la relación conflictiva entre espacio, ciudadanía e instituciones en la escala
geográfica y local de la ciudad, sino también en las tensiones entre espacios públicos y privados por el
control del espacio urbano. Durante este período, las ciudades grandes y pequeñas experimentaron cambios notables en cuanto a su imagen, su estructura y las actividades humanas que se desarrollaban. Estos
cambios expresan el tránsito hacia una sociedad urbana posindustrial productora de servicios.
La terciarización de las ciudades toma impulso ante las transformaciones socioeconómicas, como consecuencia de los fuertes procesos de reconversión industrial. Por este motivo, las ciudades emprenden
procesos de regeneración de la vida urbana para dotarse de nuevos atractivos, mejorando su oferta de
servicios y transformando la ciudad en el lugar idóneo para el comercio, el entretenimiento, la cultura, y
el turismo, ofreciendo de esta forma mayor calidad de vida para los ciudadanos y generando una nueva
fase de crecimiento y desarrollo sostenible.
La actividad comercial y el entorno urbano son dos realidades estrechamente relacionadas. El comercio es
fuente de vitalidad, dinamismo y rentabilidad para la ciudad y, viceversa, el atractivo de la ciudad incide
directamente sobre su comercio. El comercio en las ciudades supone un elemento estratégico que forma
parte de la perspectiva de la ciudad como producto, con capacidad para ser un activo necesario para los
ciudadanos, configurando un elemento de atracción para turistas y locomotora para otras actividades económicas, de ocio y entretenimiento. Por ello, se considera al comercio una de las variables fundamentales
sobre las que trabajar para impulsar el atractivo, la vitalidad y la rentabilidad de las ciudades.
Siendo patente la descentralización de la actividad industrial es importante analizar el patrón que sigue
el comercio. Tanto el comercio mayorista como el minorista son actividades indispensables y de presencia generalizada en todas las ciudades. Al igual que otras actividades económicas, el comercio muestra
una determinada distribución espacial con unas pautas de localización concretas relacionadas con su
especialización, la distribución residencial, las características demográficas, los medios de transporte
existentes, el nivel de renta de sus habitantes y con la evolución del tejido urbano.
24

Casares, J. (1987)
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En general, todas las teorías de localización del comercio destacan la accesibilidad y competencia en
la localización. En la actualidad, sigue existiendo una tendencia a la concentración del comercio, sobre
todo en el caso del comercio especializado (el comercio cotidiano suele localizarse de forma generalizada por toda la ciudad). Ha habido un auge de nuevas formas comerciales que requieren una amplia
superficie, como es el caso de los autoservicios e hipermercados25.

2.1.2.2. El transporte urbano y la logística como factor de desarrollo de la ciudad
La existencia de un sistema de transporte es un factor indispensable en el desarrollo económico de un
territorio. La dotación de infraestructuras es uno de los condicionantes de crecimiento económico de las
naciones: disponer de redes de transporte adecuadas, energía, saneamiento y depuración de aguas, telecomunicaciones, etc., es un requisito imprescindible para el funcionamiento de una economía moderna.
La movilidad se está convirtiendo en un elemento esencial en las grandes ciudades, como consecuencia
de su impacto en el desarrollo social, económico y territorial. De hecho, muchos ciudadanos entienden
la movilidad de los transportes como un derecho, especialmente en las grandes urbes, donde la congestión y la contaminación hacen del sistema privado de transporte un recurso menos práctico y costoso.
En tales entornos urbanos, la eficacia y la eficiencia del transporte no solo afecta a los ratios de productividad local y regional, sino que también afecta a la calidad de vida de los ciudadanos.
La inversión en el sistema de transporte de las ciudades supone una de las principales vías de promoción de crecimiento económico y revitalización para las áreas más deprimidas26. Las grandes infraestructuras de transporte, tales como las conexiones ferroviarias internacionales, aeropuertos y puertos,
tienen un efecto sustancial en el tráfico, el empleo y la economía local. Poseen un importante impacto
en el potencial de crecimiento y en el desarrollo local, presentando efectos multiplicadores, ya que son
atendidos por una amplia gama de empresas e industrias. Asimismo, la mejora de la accesibilidad en
un área o región da nuevas ventajas competitivas sobre otras áreas. Estos beneficios, relacionados con
una mayor accesibilidad, suponen un atractivo para las nuevas empresas que se puedan instalar en ese
territorio, con menores costes de transporte y un aumento del mercado de trabajo; todo esto se traduce
en mayores niveles de eficiencia y productividad.
En las economías más desarrolladas, donde ya existe una densa red de rutas, cualquier inversión adicional en la red solo es probable que mejore la accesibilidad de forma marginal. Tradicionalmente, por otra
parte, se ha argumentado que los costes de transporte constituyen solo una pequeña parte de los costes
totales de producción, por lo tanto, no suponen un factor principal para determinar la localización de
la empresa. Existen otros elementos más importantes con respecto a la localización como son: la oferta
de trabajo, el acceso a los mercados, la disponibilidad de tierra, las subvenciones del Gobierno y los
incentivos27.
Por otro lado, la logística eficiente es un determinante importante de la competitividad de un país. El sistema de transporte internacional puede verse perjudicado por una coordinación insuficiente de la red en el
país, por ejemplo, horarios no integrados, demoras en aduana, normas incompatibles o un flujo insuficiente de información sobre las demoras. Los servicios de logística ayudan a solucionar estos problemas.
Una logística eficiente no solo reduce los costes de transporte y los tiempos de tráfico, sino que disminuye además los costes de producción. Si los servicios de logística no son eficientes, es probable que las
empresas mantengan grandes existencias en cada etapa de la cadena de producción, lo que requiere capital de explotación adicional (almacenes más grandes para acumular más existencias). A nivel sectorial,
Fernández Alonso, E. (1992).
Banister, D. (1994).
27
Banister, D (1995).
25
26
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la logística es especialmente importante para los sectores de la electrónica, los productos farmacéuticos, las prendas de moda y los vehículos automóviles, donde el factor tiempo es importante.

2.1.3. Turismo
El turismo merece una atención específica por la relevancia que esta actividad tiene en la estructura socioeconómica y cultural de las ciudades. Representa en la actualidad uno de los sectores más dinámicos
de las economías. La última nota de prensa de la Organización Mundial del Turismo (OMT)28 revela que el
sector turístico es responsable directamente del 5% del PIB mundial, del 6% de las exportaciones totales y
del empleo de una de cada doce personas, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes.
Las cifras que anualmente registra el ingreso mundial por turismo internacional reflejan la importante
contribución a la dinámica económica que esta actividad representa para muchas regiones en el mundo.
Entre sus principales impactos positivos se encuentra la capacidad para generar divisas, la contribución al
ingreso privado y público, la generación de empleo, el incentivo a la creación de tecnologías y a la formación de capital humano y el desarrollo de empresas locales (oportunidades de negocio) en una economía.
El turismo puede transformarse en un importante y dinámico promotor del desarrollo, pero al mismo
tiempo representa el desafío para todos los actores implicados en buscar soluciones a los problemas que
se puedan presentar para encauzar y orientar el desarrollo del turismo. Las Administraciones Públicas
desempeñan un papel central en el logro de una mayor competitividad del sector, favoreciendo la implantación de un marco adecuado para que la actividad turística sea competitiva y busque el equilibrio
necesario entre intereses, garantizando que los impactos negativos que provoca el turismo sean mínimos. Esto exige introducir una visión a largo plazo en el desarrollo de la actividad turística que se vea
reflejada en una adecuada política turística.
El turismo impacta en el desarrollo regional29 de diferentes formas:
• Genera cambios económicos mediante el crecimiento del empleo, de la producción directa, indirecta e inducida30. Asimismo, transforma los sectores económicos tradicionales y mejora los recursos
públicos y la distribución de la renta.
• El deseo por desarrollar este sector promueve la creación de nuevos productos turísticos, investigación de mercado, esfuerzos por invertir en promoción y diseño: desarrollo de infraestructura y
estímulos a la creación de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos.
• Tiene un gran potencial como promotor de desarrollo socioeconómico en zonas con atractivos claros: si las inversiones públicas son realizadas de manera estratégica, estas pueden inducir y atraer
cantidades elevadas de inversión privada en relación a las actividades turísticas.
• El desarrollo del sector turístico puede tener un efecto multiplicador sobre el desarrollo de otras
actividades económicas, tanto del sector primario como del de servicios31.
• El turismo puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo sostenible, ya que actúa
como incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural y fomenta la
calidad ambiental en núcleos turísticos. Puede generar ingresos para favorecer las necesidades de
Nota de prensa OMT de 12 enero 2012: “El turismo internacional alcanzará la cifra de los mil millones en 2012”.
Altés, C. Banco Interamericano de Desarrollo.
La principal dificultad de medir el impacto económico del turismo se debe al carácter multisectorial de la actividad turística que conlleva beneficios
que resultan difíciles de cuantificar y que de alguna manera disminuyen la verdadera contribución del turismo al desarrollo económico (Meyer, 2004).
31
Este efecto depende del tamaño y la base económica del destino, así como de las relaciones intersectoriales del mismo.
28
29
30
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conservación (en ocasiones postergadas por restricciones presupuestarias). Igualmente ofrece oportunidades de empleo y fuentes de ingresos alternativas a la explotación no sostenible de los recursos
naturales e impulsa la provisión de infraestructuras y servicios públicos32.
Las políticas turísticas del desarrollo regional deben contemplar, en términos generales, la subvención
al desarrollo sostenible, la accesibilidad crediticia, la mejora de los sistemas de transporte, el desarrollo
de tecnologías, el ordenamiento territorial y el incremento de la seguridad. Para lograr que el turismo
contribuya a este desarrollo sostenible es necesario combinar medidas dirigidas a apoyar el desarrollo
empresarial y la competitividad de los destinos.
Los determinantes de la competitividad del turismo residen tanto en su ventaja comparativa como en su
ventaja competitiva. Los factores que determinan la ventaja comparativa están relacionados con la dotación de recursos de destino turístico, entre los que se encuentran el clima, el paisaje, la riqueza cultural
y la distancia a los países emisores. Por su parte, los factores de ventaja competitiva tienen que ver con
la estructura de precios del sector turístico, la gestión de las empresas y el entorno donde operan. Entre
los determinantes de la ventaja competitiva destacan la importancia de la calidad, entendida como el
modo de proveer los operadores el producto turístico33. Otro determinante de la ventaja competitiva es
la creación de la imagen del destino turístico34.
Por último, existen diversos factores que condicionan, asimismo, la capacidad competitiva del sector
turístico de un territorio, como son la capacidad competitiva de las empresas, la dotación de infraestructuras, la disponibilidad de capital humano y el entorno macroeconómico e institucional. En este sentido,
es preciso tener en cuenta que la capacidad de crecimiento de un destino es limitada y que su posición
competitiva solo será posible a largo plazo si se protegen y se preservan los elementos (recursos y entorno) en los que está fundamentada.
El turismo es un sector con una larga trayectoria en algunos países y cuenta con una gran diversidad de
destinos en diferentes entornos geográficos de interés natural y cultural. No obstante, en muchas regiones, el aprovechamiento de las oportunidades (ventajas comparativas) se ve obstaculizado por puntos
débiles que varían entre países y destinos, entre los que se incluyen, en términos generales, carencias
en la planificación y gestión de los destinos turísticos, insuficientes infraestructuras, fragmentación del
sector y limitaciones institucionales.
Por otro lado, la aplicación de los principios de desarrollo sostenible al desarrollo del turismo pone
énfasis en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir acompañado de impactos
negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar atención. Solo los gobiernos están en condiciones de promover los procesos de utilización del turismo como herramienta de desarrollo sostenible,
combinando la inversión e incentivos para el desarrollo del sector privado con la protección del interés
público a medio y largo plazo.
Por último, en un amplio estudio (Barroso y Flores, 2007) sobre la política turística como parte de la política económica, se desarrolla la teoría de los clusters en el análisis de la competitividad de los destinos
turísticos. Concluye con la identificación de los clusters como fuente de ventaja competitiva:
• En el sector turístico la verdadera competencia no es tanto entre naciones como entre las empresas con actividades turísticas que forman parte de redes locales, de infraestructura, personal de
servicios, recursos naturales e históricos, e industrias relacionadas que conforman conjuntamente
la experiencia de las vacaciones.
Gracias a este enfoque surgió el concepto de turismo sostenible.
Go y Govers (2000).
34
Buhalis (2000)
32
33
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• De ahí la identificación de los clusters siguiendo los siguientes criterios:
- Geográficos: en función de las conexiones de las infraestructuras de comunicación.
- Comerciales: en función de la distancia que permite a una empresa servir adecuadamente a sus
clientes.
- Estratégicos: en función de la tipología estratégica de las empresas, con oferta y demanda muy
diferenciadas.
Este análisis estudia la competitividad desde un enfoque más amplio, considerando un conjunto de
factores no solo macroeconómicos sino también microeconómicos, partiendo de la apreciación de que
la competitividad de los clusters es de origen local y, por lo tanto, es ahí donde se deben centrar los
esfuerzos para el refuerzo competitivo. Un cluster turístico es un espacio geográfico donde tiene lugar
la totalidad de la experiencia turística. Esta perspectiva se fundamenta en la teoría de redes o clusters35
donde se considera que no existen países competitivos, sino países con determinados productos y destinos turísticos competitivos que dependen de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar de
manera permanente. Dicha innovación viene determinada, a su vez, por la presión de la competencia
existente entre las empresas turísticas y los destinos turísticos, ya que a medida que aumente esta presión, las empresas se verán más obligadas a innovar.

2.1.4. Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)
En los últimos años han aflorado nuevas actividades económicas con el objetivo de dar cobertura a las
“nuevas necesidades” surgidas por los cambios socioeconómicos que se están produciendo en las ciudades (aumento de la renta, extensión de la educación, envejecimiento de la población, aumento de la tasa
de actividad femenina, cambios en las pautas de consumo y de uso del tiempo social, el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, etc.). La demanda de estas nuevas actividades no se satisface de forma óptima con el sistema mixto de mercado público-privado.
En este contexto apareció el término de Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE), desarrollado en el documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” (Libro Blanco
de Delors). Lo que el Libro Blanco califica de NYE son aquellas actividades que satisfacen estas nuevas
necesidades surgidas en la sociedad y que contribuyen a reducir el desempleo.
Uno de los retos de la actual coyuntura económica es crear más puestos de trabajo, mejorando al mismo
tiempo los niveles y la calidad de vida de los ciudadanos. Por esta razón surge el interés en estas actividades, denominadas NYE, que poseen la capacidad de generar actividad económica mediante la creación
de empresas y empleo y, a su vez, satisfacer nuevas necesidades de la ciudad.
La creación de servicios que respondan a las nuevas necesidades se ha ido afirmando progresivamente
como una vía importante de lucha contra el paro en la Unión Europea (UE), hasta el punto que se puede
considerar que estos nuevos empleos ocupan en la actualidad un lugar esencial en la organización social
de las ciudades. Además, la mayoría de estas actividades tienen la característica de ser intensivas en empleo, por tanto, incentivar estas actividades podría tener un efecto directo sobre la creación de puestos
de trabajo que complementen a los sectores tradicionales.
Estos NYE se clasifican en cuatro grandes temas:
• Los servicios de la vida cotidiana: los servicios a domicilio, el cuidado de los niños, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la ayuda de los jóvenes en dificultad y la inserción.
35

Esta teoría tiene en el modelo del “diamante” de Porter una de sus principales aportaciones.
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• Los servicios de mejora de la calidad de vida: la mejora de la vivienda, la seguridad, los transportes
colectivos locales, la revalorización de los espacios públicos urbanos y los comercios de proximidad.
• Los servicios culturales y de ocio: el turismo, el sector audiovisual, la valorización del patrimonio
cultural, el desarrollo de la cultura local y el deporte.
• Los servicios medioambientales: la gestión de los residuos, la gestión del agua, la protección y el
mantenimiento de las zonas naturales, la normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes y el control de la energía.
Las perspectivas de empleo difieren de un sector a otro, sobre todo debido a las diferentes formas de
consumo, de organización de la oferta, de madurez del mercado y de los márgenes de beneficio posibles. Asimismo, las actividades de NYE no son susceptibles de desarrollo en todos los territorios, sino
que su implantación va a depender, principalmente, de las características de este, así como de sus necesidades no cubiertas.
El carácter estratégico de estas actividades se fundamenta, precisamente, en las necesidades a las que
responden. Se trata de actividades que mejoran la calidad de vida del ciudadano y recogen nuevas actividades sociales, culturales y ambientales que reestructuran el sistema productivo.
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2.2. Principales Servicios orientados a
la población

A continuación se realiza un diagnóstico comparativo de cada ciudad participante. Conviene recordar
que semejante análisis comparativo no queda exento de las dificultades inherentes a la propia heterogeneidad de las metrópolis. Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, son escasas las semejanzas
que guardan entre sí las ciudades en cuantos aspectos o dimensiones se consideran. Entre el gran grupo
de condicionantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de extraer conclusiones de tipo comparativo
se encuentran el grado de desarrollo, las instituciones, el tamaño, el marco sociocultural, etc.
Dada la naturaleza urbana de las ciudades aquí analizadas, el peso del sector Servicios es mayoritario.
Las economías capitalinas objeto de estudio están dominadas por el sector Servicios, tanto por tendencia secular a la terciarización como por el predominio de estos en contextos urbanos.
A lo largo de este apartado se describen las principales características y los instrumentos básicos de
apoyo con los que cuentan las entidades de la Red en cuanto a los principales servicios a la población,
desagregados en diferentes sectores: Comercio, Transporte, Servicios inmobiliarios y Administraciones
Públicas, así como también los Servicios auxiliares a empresas. Ha de tenerse en cuenta tanto la heterogeneidad en la disponibilidad de datos como la diferente definición de los indicadores análogos, de
modo que la comparación de datos entre ciudades ha de hacerse con cautela.

2.2.1. Comercio mayorista y minorista
Seguidamente se van a describir de forma somera algunos de los principales rasgos del comercio minorista y mayorista identificados en cada ciudad.
En la ciudad de Buenos Aires (CABA) el sector comercial36 es de los más importantes; en 2009 supuso
el 12,2% del total del valor agregado bruto de la CABA. A nivel nacional, este sector representó el 14%
del valor total agregado, el cual fue aportado en un 22% exclusivamente por la ciudad de Buenos Aires.
Dentro de la actividad comercial, el principal sector es el del comercio mayorista, que representa un
6,8%; le siguen el comercio minorista y la venta de vehículos, participando en un 3,8% y un 1,6% respectivamente del total del volumen producido en la CABA, manteniéndose constante en estos últimos años.
En el segundo trimestre de 2011, la actividad comercial ocupaba el 16,9% del total de empleados de la
CABA (92% comercio mayorista y minorista y 8% venta y reparaciones de vehículos). Si comparamos
estos datos a nivel nacional, se observa un porcentaje menor, en torno al 12,5%, alcanzando el máximo
nivel de la última década; el número de empleados en estas actividades ha ido en aumento. Por su parte,
la productividad se ha incrementado fuertemente en los últimos años.
36

Incluye comercio al por menor, al por mayor y venta y reparación de vehículos.
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En la CABA, el 52,3% de los locales en actividad corresponden al sector comercial y un 23,1% al resto
de servicios. La ciudad cuenta con unos 1.302 shopping centers y unos 382 supermercados. Por su parte,
tanto en los supermercados como en los shopping centers se observa una desaceleración del volumen
de ventas desde 2008, pero se espera una recuperación de la demanda después del período postcrisis
mundial. Asimismo, en la ciudad existen puntos de venta ilegal, donde se estiman alrededor de 2.000
puestos bajo la informalidad.
En 2009, en Lima, las actividades comerciales37 representaron un 19,9% del PIB y a nivel nacional el
comercio representó un 6,2% (el crecimiento de este sector ha sido superior en Lima que a nivel nacional durante el período 2007-2009). En términos de empleo, el comercio en la ciudad de Lima representa
alrededor de un 24% de la Población Económicamente Activa y un 19% a nivel nacional. En 2009, el valor total agregado del sector no presentó tanta debilidad como la PEA ocupada ante la crisis económica.
Con respecto a la productividad en este sector, ha aumentado en el último período (2006-2009), pero se
observa que se trata de un nivel moderado.
No se dispone información detallada con respecto a la infraestructura del comercio, pero se puede afirmar que al menos cada distrito cuenta con dos mercados municipales. Se espera que Lima, en el futuro,
tenga más de 200 supermercados. Esta evolución depende, en cierta medida, de la dinámica del sector
de la construcción y del crédito otorgado a este sector.
En 2008, en la ciudad de Madrid, la actividad comercial y la hostelería supusieron un 13% del PIB.
De forma desagregada, se observa que las actividades de comercio, tanto mayorista como minorista,
representan un 5,2% y un 5,4%, respectivamente. En lo referente a los datos de empleo, el 85% de los
ocupados en la ciudad se encuentran en actividades de servicios, de las cuales un 19% se emplean en
actividades de comercio y hostelería, siendo el comercio minorista el que más gente ocupa. Comparando
a nivel nacional, el comercio representa un mayor porcentaje sobre el VAB que a nivel ciudad (10,5%
frente al 1,5% de la ciudad); sin embargo, en términos de empleo, España posee un mayor porcentaje
de ocupados en este sector (7% frente al 5,8%). Por su parte, la productividad se ha mantenido prácticamente constante en esta última década.
En 2009, el 28% del total de establecimientos de la ciudad lo ocuparon actividades comerciales (44.304
comercios), de los cuales un 80% eran de comercio al por menor (un total de 35.676 locales). Asimismo,
destacan en la ciudad los ejes comerciales y los mercados municipales, en continuo cambio y remodelación. En la Comunidad de Madrid se registraron 92 centros comerciales (2008).
El comercio representó, en 2010, un 17,8% del PIB total del Distrito Federal de México; a nivel nacional supuso el 16% del PIB total. En 2008, el VAB del comercio al por mayor del DF representaba
el 21,8% del total nacional; por su parte, las actividades al por menor el 15%. De las actividades de
comercio, los ocupados se distribuyen de manera desigual: el 76% en comercio al por menor y el 24%
en el comercio al por mayor. Del total de unidades económicas relacionadas con el comercio en el DF
(196.294), un 6,5% pertenecen a comercio al por mayor y un 93,5% al por menor. El sector del comercio
ha tenido una evolución negativa en esta última década, medido a través de la disminución en el número
de establecimientos; con todo, es el sector que más unidades económicas agrupa.
En el año 2010, el subsector del comercio, restaurantes y hoteles supuso el 14,4% del PIB del departamento de Montevideo. El tamaño de la economía en el total nacional determina que más de la mitad (56%)
del valor agregado de los sectores Comercio y Restaurantes y hoteles se realiza en este departamento. Asimismo, en 2009, estas actividades representaron el 23,5% del empleo generado en la capital. El comercio
minorista emplea al 12,1% de la fuerza laboral residente en el departamento de Montevideo, el comercio
Debido a la escasa disponibilidad de datos, esta actividad se mide de manera indirecta mediante un índice de volumen que pondera el desarrollo de
los sectores agropecuario y manufactura y pesca, ya que la actividad comercial se da principalmente en estos sectores.
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mayorista ocupa al 5,9% de los trabajadores montevideanos y las actividades de restaurantes y hoteles al
2,8%. Este sector ha experimentado una fuerte tendencia al crecimiento en estos últimos años: entre 20032010 ha sido el sector con mayor incremento de la productividad en el sector Servicios.
No se dispone de información a nivel departamental del número de establecimientos comerciales de
Montevideo38. Se prevé un crecimiento de la actividad comercial y de servicios durante 2012 de un 5,3%,
superior a la tasa prevista para el total de la economía.
En 2007, la actividad de comercio al por mayor y al por menor en Quito supone un 13,4% del PIB local. A nivel nacional39, este sector tiene un mayor peso, representando el 15% del PIB de Ecuador. En
términos de empleo, el Comercio se aproxima al 25% de la PEA. Las actividades informales y de baja
productividad en Quito predominan en Comercio y Hostelería y Transporte. Desde 2005, se ha evidenciado una caída en la ocupación en las actividades de comercio, sobre todo se han reducido las pequeñas
empresas, lo que evidencia una consolidación de grandes cadenas como los supermercados, con integración vertical y horizontal, que podrían estar desplazando al pequeño comercio.
La información cuantitativa de la que se dispone acerca de la infraestructura comercial es a nivel
nacional: a partir de 2003, en Ecuador se ha producido una expansión de las grandes cadenas de supermercados participando en un 40% en el comercio minorista total. Esto tiene como consecuencia
un desplazamiento del pequeño comercio tradicional, ya que se trata de centros de comercialización
más competitivos que los tradicionales.
El Comercio en la provincia de Roma desempeña un papel importante dentro del marco italiano.
En 2008, esta actividad suponía el 9,34% de los trabajadores ocupados italianos en la región del Lazio. En términos de valor agregado, el Comercio de la Provincia supone el 10,4% del total nacional
(debido principalmente a la venta al por menor). Otro dato importante para la provincia de Roma
es el número de empresas involucradas en actividades de comercio: el 24,9% del total se dedican al
comercio al por menor o al por mayor. Estos datos ponen de manifiesto el papel dirigente de este
sector en la provincia.
En 2009, el Comercio y Restaurantes y hoteles representaron el 15,4% del PIB de la Región Metropolitana (RM) de Santiago. Desde 2003, estas actividades han ganado peso en el PIB de la RM. En cuanto
a empleo, en 2010, el total de ocupados en el comercio de la RM supuso el 48% del total de ocupados a
nivel nacional. En concreto, las actividades de comercio y hostelería ocupaban el 20% del total de los
empleados de la RM. Los datos de productividad del sector de Comercio y Restaurantes y hoteles son
inferiores en comparación a la productividad sectorial total nacional. Este sector tiene una mayor participación a nivel RM que a nivel nacional (9%).
El municipio de Santiago concentra una gran cantidad de establecimientos dedicados al comercio minorista; en la zona del centro de la ciudad se produce una importante aglomeración comercial.
En 2010, el sector Comercio para Santo Domingo supuso un 9%40. Este sector se caracteriza por una
elevada participación de pequeñas y medianas empresas, emplazadas principalmente en comercio al
por menor. Cuando se estudia la composición de los ocupados en el comercio de la Región Metropolitana estos representan el 24,7% del total de los ocupados, superior al dato nacional (21,5%). Por su parte,
en el país se registraron, en el año 2010, 13.182 empresas relacionadas con el comercio al por mayor y
al por menor.
En el informe específico de Montevideo se exponen datos sobre la dotación de establecimientos comerciales a nivel nacional.
Dato en 2010. Para una mayor información acudir al informe específico sobre Quito.
No se dispone de información desagregada del PIB a nivel regional. Este dato se refiere al total nacional. Para una información más detallada acudir
al informe específico sobre Santo Domingo.
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El Comercio supone un sector de gran relevancia en la economía dominicana y de gran crecimiento en
estos últimos años, donde la actividad comercial se ha extendido en la ciudad de Santo Domingo, adoptando diferentes formas: centros comerciales, grandes superficies, supermercados, franquicias, etc.

2.2.1.1. Principales instrumentos de apoyo al comercio
En este apartado se repasan los principales apoyos con los que cuentan las entidades de la Red o su
nivel administrativo más cercano con competencias al respecto; así como las iniciativas de cooperación
público-privada más relevantes. El contenido de este epígrafe no tiene vocación de ser exhaustivo en la
descripción, sino de ser ilustrativo de las iniciativas más significativas.
Tabla 16
Ciudad

41
42

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Buenos
Aires

• Área de Defensa y Protección del Consumidor: actividades de protección al consumidor: Subsecretaría de Atención Ciudadana:
realizan encuentros y talleres dentro del Programa “Educación para el Consumo”.
• Dirección de Lealtad Comercial: lleva a cabo normas sobre el etiquetado obligatorio de las mercancías y la publicidad de bienes y servicios.
• A nivel nacional: “LCD para todos” y “Préstamos a jubilados para adquirir PC”. Promueve acciones para facilitar la compra de televisores
mediante financiación y desde la Oficina Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concede préstamos accesibles mediante un acuerdo de
colaboración con el Banco Nación.

Lima

• No existen políticas directas. La Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR) impulsa iniciativas privadas de inversión con el
objetivo de renovación urbana del centro histórico. Políticas de inversión en infraestructura relacionadas con el turismo que tienen impacto
en el desarrollo comercial de manera indirecta.

Madrid

• Ayuntamiento de Madrid: política municipal de apoyo al comercio de proximidad (Plan de Innovación y Transformación de Mercados
Municipales) para dinamizar los ejes comerciales y modernizar los mercados municipales. Planes de dinamización comercial: instrumentos
basados en la cooperación entre la Administración Municipal y las asociaciones de comerciantes.
• Programas específicos de la Agencia para el Empleo y de la Escuela de Innovación para el Comercio desde las aulas de Madrid
Tecnología: incorporación de las TIC al sector comercial.
• Desde la Comunidad de Madrid: Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y de la Hostelería (Plan FICOH). Ayudas a pymes
comerciales y de hostelería, apoyo a la innovación tecnológica, promoción comercial y formación en estos sectores.

México DF

No se desarrollan políticas locales específicas. Ofrece un marco legal favorable a la inversión privada y promueve iniciativas de
cooperación público-privada mediante dos programas:
• MIPYMES PROFOCOM (Programa de Fortalecimiento y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) que tiene como
objetivo apoyar a las pymes para favorecer su desarrollo y aumentar su competitividad41.
• PSARE (Programa de Apertura Rápida de Empresas), que asesora gratuitamente a las personas que desean crear una empresa.

Montevideo

La Intendencia Departamental de Montevideo42:
• Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional: administra en forma directa o por concesión los locales municipales y
percibe los derechos por el uso de espacios públicos.
• Unidad MYPES: genera y ejecuta políticas para la creación y desarrollo de emprendimientos y fortalecer el tejido socio productivo.
• Comisión de Inversiones: Ley de Interés Nacional, Promoción y Protección: estímulos, en primer lugar, en el sector industrial y
agropecuario e incentivos en proyectos de inversión en el comercio y los servicios (principalmente en el sector de hostelería).
• Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: resuelve los proyectos de instalación de
establecimientos comerciales de grandes superficies según establece la Ley en Uruguay.
• Comisión Administradora del Mercado Modelo: administra el funcionamiento del principal mercado mayorista, epicentro del sistema de
comercialización de frutas y hortalizas. Proyecto Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM): plataforma logística especializada en productos
de la cadena alimenticia.
• Unidad de Mercado agrícola: en ejecución un proyecto de restauración y modernización de este mercado con el objetivo de desarrollar
un modelo comercial minorista competitivo. Donación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
para la reconstrucción y restauración.
• Proyecto Mercado de Frutos del Mar: en desarrollo, mercado orientado a la venta y consumo de pescado.

Quito

• Gobierno municipal: reubicación de los comercios informales, ordenación y formalización del sector comercial al por menor.
• Agencia Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO): capacitación de microempresarios y creación de espacios de discusión
sobre el reordenamiento de los centros de distribución comercial.
• Desde Gobierno central: tres leyes que buscan mejorar las condiciones del sector comercial nacional: Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.

Roma

• Oficina Regional (2007): la región ha promovido la rehabilitación de las áreas de venta al por menor y ha contribuido a la restauración de
los mercados ubicados en la región. Gestionado por “Desarrollo Lazio”.

En Más información sobre estos programas de cooperación en el informe específico de México.
Una información más detallada en el apartado específico sobre Montevideo.
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Tabla 16
Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Roma

• Diversas iniciativas. Incentivos fiscales: dirigidos a empresarios pymes de actividades de comercio y alojamiento. Concesión de créditos
subvencionados, lo que facilita el acceso a la financiación.
• Tarjetas de Red de la Familia: tarjeta gratuita que ofrece descuentos y beneficios a las familias de Roma y de la provincia, lo que estimula el consumo.

Santiago

• No posee políticas locales de apoyo a este sector, las estrategias de apoyo se encuentran englobadas en políticas de ámbito general,
como el “Foro de Santiago”, que coordina acciones de cooperación público-privadas para conseguir un desarrollo sostenible, una
comunidad competitiva, políticamente participativa y socialmente integrada.
• Municipalidad de Santiago: “Plan Estratégico de Desarrollo Comunal”: formula estrategias de desarrollo sectorial.

Santo
Domingo

• El Ayuntamiento del Distrito Nacional, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), desarrolla con participación
público-privada: LE01 “Gestión de Calidad Ambiental”: saneamiento y formalización de los mercados populares, disminuyendo el
comercio informal y LE02 “Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana”: recuperación, renovación y rehabilitación urbana de los
espacios comerciales. Asimismo, se encuentra el programa de capacitación a los vendedores en materias de seguridad, sostenibilidad y
responsabilidad social de la comunidad.
• Dentro del PEDM se encuentran las Fundaciones Comunitarias: corporaciones cooperativas en estrecha relación comercial y de gestión
mixta con el ADN; buscan la mejora urbana y medio ambiental de los barrios más vulnerables. Proveen infraestructura, capacitación,
equipos de trabajo para labores de recolección y transporte.
• Programa Red Solidaria coordinado por la Secretaría General del ADN que promueve la gestión económica y la creación de
oportunidades productivas mediante diferentes instrumentos: Marca Santo Domingo, reciclaje y cultura de la Sostenibilidad43.

2.2.2. Transporte y logística
El sector Transporte y logística representó, en 2009, el 14,3% del PIB de la ciudad de Buenos Aires;
a nivel nacional, tiene un menor peso (12,6%). En términos de empleo, supone el 6,5% de los ocupados
en la ciudad. Este sector ha evolucionado de manera diferente en cuanto a PIB y a empleo, ha ganado
su peso en términos de PIB a partir de 2003 (creciendo a tasas por encima del 10% hasta 2010), pero en
cuanto a empleo ha visto disminuida su participación, separándose de la trayectoria que posee el empleo total de la ciudad. Este hecho de mayor crecimiento del producto que del empleo implica mayores
niveles de productividad en este sector. Se espera que presente una tendencia de crecimiento de la actividad de menor intensidad que la registrada hasta ahora. Por otro lado, se prevé un estancamiento de la
población, debido a su etapa avanzada de transición demográfica, lo que llevará a un estancamiento de
la demanda de transporte de viajeros.
En cuanto a infraestructuras, la ciudad de Buenos Aires posee una desarrollada red de metro (cuenta con
seis líneas subterráneas y una de superficie), seis grandes líneas de ferrocarriles y un amplio parque automotor. Asimismo, la CABA cuenta con un aeropuerto para vuelos nacionales y regionales (Jorge Newbery). Por
último, cuenta con uno de los puertos de carga más importantes de la región, el puerto de Buenos Aires.
En el año 2009 este sector supuso para Lima el 11,4% del PIB total de la ciudad y el 3,03% de la población económicamente activa. El porcentaje de la PEA de este sector se mantuvo prácticamente estable
en los últimos años en torno al 9,5% hasta 2009, cuando sufrió una fuerte caída. Por su parte, el porcentaje que ha supuesto este sector para el PIB de la ciudad ha aumentado en este último trienio. Se prevé
una tendencia positiva de crecimiento medio plazo. Comparándolo con el nivel nacional, este sector
tiene menor peso y ocupa a menor población (8,9% y 1,7% en 2009).
A pesar de las mejoras en infraestructuras llevadas a cabo en Lima como el tren eléctrico y el Metropolitano, que han ayudado a que el transporte dentro de la ciudad sea más eficiente y ordenado, Perú posee una
gran brecha en cuanto a dotación de infraestructuras en el sector de transporte (incluido también comunicaciones); se cuantifica este déficit de infraestructuras en torno al 27% para la ciudad de Lima. Este déficit
puede suponer una oportunidad de crecimiento para el sector, atrayendo una mayor inversión.
43

Una información más detallada sobre estos programas en el apartado específico sobre Santo Domingo
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El sector Transporte en la ciudad de Madrid representó en el año 2008 un 13,2% del PIB de la economía
de la ciudad a precios corrientes. En términos de empleo, este sector representa el 9% de los ocupados
de la ciudad. Desde principios del presente siglo, este sector ha registrado un aumento sostenido de
la productividad. Asimismo, hasta 2008, el transporte ha registrado tasas de crecimiento positivas en
cuanto a su peso en el PIB y también el número de empleados ha aumentado en este último período, lo
que parece indicar que este sector está sirviendo para incorporarse al mercado laboral a desempleados
procedentes de otros sectores. Si comparamos este sector con su peso a nivel nacional, se observan notables diferencias, representando los transportes el 6,6% del PIB nacional; asimismo, ocupa una menor
proporción en cuanto a número de empleados, alcanzando el 5,7%.
Por su parte, Madrid se sitúa como referente mundial en cuanto a infraestructura de transporte público.
Cuenta con una extensa y amplia red de metro (con más de 280 km de vías, 14 líneas y 292 estaciones,
ofreciendo servicio a más de 700 millones de usuarios anuales), una completa red de autobuses urbanos
e interurbanos y red de cercanías (más de 100 estaciones en toda la región) que comunican a Madrid con
todos los municipios de la periferia.
En 2008, el Transporte en la ciudad de México representó el 12,1% del total del PIB local y ocupó del
5,1% de la población ocupada. Este sector ha contribuido al crecimiento de los servicios en el período
2005-2009 en un 8,7%. Se espera un crecimiento del sector debido a los numerosos proyectos de transporte público desarrollados en los últimos años (ampliación líneas de metro, autopistas urbanas, metrobús y corredores cero emisiones). Por su parte, este sector tiene un menor peso a nivel nacional.
El transporte en la ciudad de México es una período estratégica para los habitantes y el Gobierno del DF,
trata de brindar movilidad a más de ocho millones de habitantes y es una red vial sumamente compleja.
Posee 11 líneas de metro, metrobús, trolebuses, entre sus principales medios de transporte.
El sector del Transporte y Almacenamiento representaba en 2010 el 4,3% del PIB de Montevideo; si
incluyéramos comunicaciones, ascendería al 10,2%. A nivel nacional, este sector tiene menor relevancia,
representa un 7% del PIB nacional. En 2009, esta actividad ocupaba el 5,7% de la fuerza laboral del departamento. Este sector mantiene una participación muy parecida al nivel nacional (5%). La evolución
reciente de la productividad del conjunto Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones mostró un notable crecimiento en el período 2003-2010; el aumento de la producción no fue acompañado del empleo.
Existen importantes desafíos para este sector en los próximos años. El crecimiento exportador de Uruguay
necesita una infraestructura adecuada de transporte que acompañe al potencial crecimiento del país.
La presencia del puerto en la capital del país constituye un factor estratégico para el desarrollo de la ciudad.
El puerto de Montevideo supone un sector logístico con fuertes expectativas de crecimiento para los próximos
años. Asimismo, también el Aeropuerto Internacional de Carrasco (a las afueras de la ciudad), que mediante
el plan maestro de desarrollo del aeropuerto prevé implementar un parque logístico. Por su parte, el transporte ferroviario presenta un importante déficit. Es necesario aumentar inversiones en infraestructuras para
que el país se sitúe como polo logístico, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país.
La rama de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones contribuye con el 18% del PIB44 de Quito y
ocupa al 7.4% de la PEA. Quito mantiene una participación de esta rama de transporte en la media nacional, resultado de la dotación de infraestructuras y servicios de la capital. En concreto, el Aeropuerto de
Quito es la principal salida y entrada internacional y posee las mejores condiciones de infraestructura vial
de la provincia. En proyecto se encuentra el nuevo aeropuerto, nuevos terminales terrestres y metro.
La productividad del sector del transporte supera a la media nacional, debido a la elevada dotación de
capital por trabajador. Se espera un crecimiento de este sector debido a los recientes proyectos, como el
44

Se refiere a la provincia de Pichincha.
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nuevo Aeropuerto de Quito, nuevos terminales terrestres, mejoras en las principales vías e infraestructura urbana. A pesar de estos avances, el estado actual del sistema de transporte público en la ciudad sufre
carencias y problemas de coordinación e inseguridad para los usuarios.
En la provincia de Roma, este sector se contabiliza agrupando las actividades de transporte, comunicaciones, comercio, reparaciones, hostelería y restauración, que supusieron en 2007 el 26,4% del VAB de la
provincia romana y en términos de empleo, con una mayor desagregación, suponen el 14,9% de los ocupados en la provincia (transporte, almacenamiento y comunicaciones). Este sector tiene mayor importancia
en la provincia que en la comparación nacional, tanto en términos de empleo como de VAB. Estas actividades caracterizan la economía romana. Este sector ha evolucionado muy positivamente en los últimos
años, pero a falta de datos más actualizados es muy probable que la crisis haya afectado a estas actividades
debido a las protestas y al malestar de los trabajadores, ya que se han producido recientes huelgas.
El sector del transporte se analiza de manera integrada junto con las actividades de comunicaciones
para Santiago. El transporte y las comunicaciones en la Región Metropolitana de Santiago supusieron
el 14,1% del total del PIB regional en 2009. En cuanto a términos de empleo, este sector aporta el 6%
de los ocupados en la RM; por otra parte, el 3,1% de los ocupados totales a nivel nacional se encuentran
en la RM. Este sector ha tenido un desempeño más positivo que el crecimiento del PIB regional para el
período 2004-2009. A nivel nacional, tuvo una participación del 7,3% en 2009, muy inferior a la de la
Región Metropolitana.
Los principales accesos son el aeropuerto internacional y la red de carreteras nacionales. El sistema de
transporte público de la ciudad de Santiago, conocido como Transantiago, es un sistema integrado de
autobuses y tren subterráneo con un único medio de pago electrónico.
En 2010, los sectores Transporte y Almacenamiento en el PIB dominicano supusieron el 5,1% del PIB
nacional, en lo referente a empleo aportó el 7,6% de los ocupados a nivel nacional. El área metropolitana representa el mayor porcentaje de empleados en el sector Transporte en comparación con otras
áreas. El 36% de los ocupados corresponden al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.
Las perspectivas para el transporte internacional (vía aérea) de este sector son muy positivas debido a
su perfil turístico, lo que trae como consecuencia importantes inversiones en infraestructuras portuarias
y aeroportuarias. Además, debido a su posición geográfica, se trata de un punto de distribución (hub)
tanto de pasajeros como de mercancías. Sin embargo, la oferta de servicio de transporte de pasajeros
y mercancías interurbano es limitada y de ámbito nacional, por lo que el Gobierno local tiene escasa
participación en su mayor desarrollo.

2.2.2.1. Principales instrumentos de apoyo al sector Transporte y Logística
A continuación se va a realizar una presentación de las principales políticas a favor de los transportes en
las ciudades de la Red, presentadas de manera muy somera y sin ánimo de recopilar exhaustivamente las
acciones políticas, sino presentando de forma general las áreas de actuación. Asimismo, ha de tenerse en
cuenta que la distinta atribución competencial determina en buena medida las áreas de acción.
Tabla 17
Ciudad
Buenos
Aires
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• A nivel nacional: subsidios a empresas proveedoras de estos servicios y desde la Secretaría de Transporte de la nación también se
llevan a cabo políticas en el sector, como por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Área de Desarrollo Urbano: medidas
para mejorar el transporte en la ciudad con el objetivo de evitar el colapso del tránsito (aumentar los controles, ampliar y jerarquizar vías
preferenciales, desestimular el uso del coche en la ciudad) y mejora del transporte público (extensión de la red de metro, integración
sistemática del transporte y del tránsito de superficie).
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Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Buenos
Aires

• Plan de movilidad sustentable: reordenación del tráfico para contribuir a la calidad ambiental. El programa más importante: es el
“Programa Bicicletas para Buenos Aires”.
• Desde el Gobierno de la ciudad se consideran medidas para mejorar el transporte público: vías preferenciales para el transporte
público, organización de paradas para colectivos y reordenamiento del tráfico.

Lima

No posee políticas locales de apoyo a este sector, las estrategias de apoyo se encuentran englobadas en políticas de inversión en
infraestructuras de los proyectos a cargo del Gobierno central:
• El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha invertido recursos para mejorar la dotación de carreteras, puertos, aeropuerto y tren
eléctrico (apenas 22kms de recorrido).
• Municipalidad Metropolitana de Lima: servicio de transporte de Bus Metropolitano, esta obra reduce significativamente el tiempo de
transporte de muchos viajeros.

Madrid

• Comunidad de Madrid: Madrid Plataforma Logística agrupa a Administraciones Públicas, asociaciones empresariales y los principales
operadores del sector con el objetivo de proyectar la proyección internacional de la Comunidad optimizando y planificando los recursos
logísticos.
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid: agrupa los esfuerzos de instituciones públicas y privadas relacionadas con el
transporte público para coordinar servicios, redes y tarifas.
• Colaboración mixta público-privada: proyecto de Calle 30, autopistas radiales, etc.

México DF

• Proyectos de transporte público en el Distrito Federal: ampliación línea de metro, autopista urbana, extensión del metrobús y el
desarrollo de los Corredores de Cero Emisiones.
• Proyectos de modernización de los Centros de Transferencia Modal (Cetram): esquema de asociación público-privada en el que
participan el Gobierno del DF y varias empresas privadas.

Montevideo

Gobierno departamental: Departamento de Movilidad Urbana
• Tránsito y transporte (controla y planifica el tráfico vehicular privado, otorga y regula los permisos para conducir, registro de vehículos y
conductores).
• Unidad de Planificación del Transporte Urbano: Plan de Movilidad Urbana, regula y diseña el sistema de transporte público de
Montevideo.
• Vialidad: proyecta y realiza la construcción de obras viales, así como su conservación.
Desde el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional tiene importantes cometidos en el sector de transporte y
logística al orientar el proceso urbano y territorial del Departamento.
La Intendencia de Montevideo:
• Plan de Saneamiento Urbano, Plan de Movilidad Urbana, Plan de Ordenamiento Territorial (Sistema de Transporte Metropolitano).
• Estudio sobre un Centro de Verificación Logístico (CVL): existencia de un centro logístico en el entorno de la ciudad, participación tanto
pública como privada.
Ley de contratos de participación público-privado (PPP): se establece un marco regulatorio para el diseño, gestión y aprobación de las
PPP en el desarrollo de infraestructuras.

Quito

Municipio Metropolitano de Quito:
• Comisión de Movilidad: diseña políticas y está coordinada por la Policía y la Empresa de Obras Públicas.
• Plan Maestro de Movilidad Sustentable 2009-2025: abarca transporte y tráfico con el objetivo del fortalecimiento del transporte público,
futura construcción de un metro en la ciudad.

Roma

En general se trata de acciones orientadas a una transformación de los servicios de transporte públicos y privados, que no requieren
necesariamente nuevas infraestructuras.
• Agencia de Movilidad Regional de Lazio: es el administrador del GIM (Gestión Informativa de la Movilidad), sistema de información
móvil capaz de informar a los ciudadanos sobre el tráfico, teniendo una función preventiva evitando la saturación de algunos tramos.
Monitoreo del nivel de saturación de la red vial.
• Plan de Acción para la Energía Sostenible de la provincia: tiene como objetivo incrementar el uso del transporte público con impacto
positivo en los tiempos de viaje, calidad del aire, salud y seguridad. Construcción de carril bus y bici.
• Piano Merci del Comune di Roma: Plan de Mercancías de la ciudad de Roma donde se regula el tránsito de carga y descarga,
especialmente de camiones, para cumplir con horarios y los términos de estacionamiento. Asimismo, se ofrecen incentivos para la compra
de vehículos eléctricos que tendrán libre acceso al centro de la ciudad.

Santiago

• Plan Estratégico de Desarrollo Comunal realizado por el Foro de Santiago: persigue mejorar la eficiencia de la red vial comunal (mejora
accesibilidad y conectividad, aumento seguridad, reducción congestión, etc.).
Transantiago: transporte público de Santiago que se trata de un sistema integrado de buses y tren subterráneo que opera en la
capital de Chile desde 2007. Ha mejorado frecuencia y regularidad, pero todavía no ha logrado ser autosuficiente y crear recursos para
autoabastecerse.
• Mejoras que persigue el Transantiago: aumentar la red de metro, optimizar los índices de regularidad y disminuir las evasiones de pago.
• Plan de Gestión de Pavimentos: delimita las vías exclusivas de buses y transporte del Transantiago y sanciona a los conductores que
no respeten esta medida. Además, se pretende construir una red completa de ciclovías y construir estacionamientos para bicicletas y
desarrollar puntos de concesión de bicicletas públicas.

Santo
Domingo

En materia de responsabilidades, el transporte urbano de la ciudad recae en el ámbito nacional, los Gobiernos locales tienen poca
intervención.
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Tabla 17
Ciudad
Santo
Domingo

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada
Desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se desarrollan dos proyectos fruto de un consenso entre los actores claves públicos y privados
que forman parte de las asociaciones de carácter mixto orientadas a solucionar problemas de la ciudad. Lineamiento nº3 del PEDM.
• Proyecto nº 14 Movilidad Urbana (febrero 2010): Seguridad vial del DN, regula el transporte de taxis de la ciudad con el objetivo de
conseguir un servicio seguro y moderno.
• Proyecto nº 15 Ruta de Transporte de Carga en el DN: organiza y controla el impacto del transporte de carga en la ciudad.
Desde el PEDM y la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana se ha realizado un proceso de construcción de consenso entre los
diferentes actores públicos y privados para organizar el transporte de carga y hacerlo más eficiente y sostenible mediante regulación,
ayudando así a la descongestión de las vías principales.

2.2.3. Servicios inmobiliarios
En la ciudad de Buenos Aires (CABA), el sector inmobiliario representaba el 7,1% del Producto Bruto
Geográfico (a precios constantes) en el año 2009. El aporte de este sector a la economía de la ciudad ha
caído desde el año 2004 un 1,5%. La baja participación de este sector en la producción total de la CABA
es una consecuencia del mayor crecimiento del agregado sectorial, en comparación con el del sector
inmobiliario. En términos de empleo, tiene menor participación que en términos de producto, la participación del sector inmobiliario en el total de ocupados ha estado en torno al 1,5% en los últimos años.
La productividad del sector se ha incrementado desde el año 2006, aunque en el año 2009 ha acusado
un bajón importante. El peso que tiene la rúbrica de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
en el total producido es mayor en la CABA (19,3% del PBG de la ciudad en 2009) que en el agregado
nacional (14,3%, del PIB nacional) y esta diferencia ha venido creciendo desde el año 1993. Por último,
se debe destacar que este sector ha tendido a tener tasas de crecimiento positivas todos los años en las
últimas dos décadas, con excepción del período entre 2000 - 2002.
Perú ha experimentado un boom inmobiliario en la última década, cuyo foco principal se desarrolló en
Lima. El sector Construcción ha tenido un fuerte impulso y es uno de los sectores con mayor crecimiento en la actividad económica. Anteriormente a 2009, el sector de servicios inmobiliarios ha ido aumentando año tras año, a excepción del año 2009, en el que la PEA (2,23% de la PEA de la ciudad) y su peso
en el PIB (5,21% del PIB de la ciudad) se ha mostrado muy vulnerable a la crisis y ha presentado caídas
muy importantes. La productividad del sector se ha incrementado progresivamente en los últimos años.
El porcentaje de la PEA ocupada en el sector dentro de Lima es mayor que el porcentaje de la PEA ocupada en el sector a nivel nacional (1,59% de la PEA de Perú). En cuanto a la tendencia de crecimiento,
se observa que en los años previos a la crisis, la PEA suponía un peso mucho más relevante y alcanzaba
el 6,3% sobre el total de la PEA de Lima y a nivel nacional crecía a un ritmo mucho mayor que en Lima.
Sin embargo, la brecha se fue acortando, la caída en la tasa de crecimiento fue menor en Lima que a
nivel nacional y la recuperación fue evidente a nivel nacional.
En la ciudad de Madrid, cuando se estudian las actividades inmobiliarias, se incluyen las empresas
inmobiliarias y al sector propiedad de vivienda. En el año 2008, las actividades inmobiliarias representaban un 10,9% del PIB de la ciudad, superior al peso de la industria y de la construcción, lo que muestra la importancia que tienen estas actividades en la economía de la capital. En cambio, si se analiza el
número de ocupados en el sector, se aprecia que su peso en el empleo es minoritario, representando un
1,5% sobre el total de ocupados en la ciudad de Madrid. Este dato refleja el tipo de estructura empresarial de este sector, en la que existe una notable presencia de empresarios individuales, debido en gran
parte a la figura de la franquicia inmobiliaria. La productividad, medida como la producción obtenida
del sector inmobiliario y el número de trabajadores empleados para obtener dicha producción, se encuentra muy por encima de la productividad del total de la economía, y la tendencia de esta ha sido más
o menos constante a lo largo del tiempo. El municipio de Madrid registra similitudes con la distribución
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del valor añadido vista para los países de la UE, donde las actividades inmobiliarias suponen el 12%
sobre el total del VAB. Sin embargo, en comparación con la Comunidad de Madrid (10% en 2008) y España (9% en 2008) presenta mayores diferencias. También se debe destacar que desde el año 2001 hasta
2006, ha registrado una tasa de crecimiento promedio del 7%, en términos reales, debido a diferentes
razones sociales, demográficas y financieras, pero también especulativas, donde la fiscalidad y las políticas urbanísticas jugaron un papel importante.
En el Distrito Federal de México, el valor total de la producción en la industria de la construcción en 2010
superó el 30% del total nacional, proporción que se ha incrementado en la última década, al pasar del 23,8%
en el 2001, y superar el 31,5% en 2010. En 2010, el sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles representó, en términos de PIB, un 8,9% sobre el total y en términos de personal ocupado alcanzó el 1,9%45. Durante la recesión económica internacional entre los años 2008 y 2010, la caída en
el sector de la construcción en el Distrito Federal fue generalizada, pero algunas actividades lo hicieron más
que otras: la edificación fue la de mayor contribución a la caída durante este período. Es importante destacar
que el descenso en el valor de la producción en la industria de la construcción va a la par con una reducción
del personal ocupado y, por ello, durante este período se ha presentado una reducción del personal ocupado
en empresas constructoras. La mala situación del sector de la construcción en el Distrito Federal sin duda ha
provocado una tendencia decreciente del dinamismo del sector inmobiliario.
En el departamento de Montevideo, la información de las CCNN para el total del país no permite identificar separadamente las actividades inmobiliarias, sino que se agrupan junto a las actividades empresariales
y de alquiler de maquinarias y equipos. Dada la vinculación de las actividades inmobiliarias, también se
analizará al sector Construcción en este apartado. En el año 2010, el PIB de las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler representaban el 11,4% del producto total del país; este porcentaje ha descendido
levemente en los últimos años. Por otra parte, el sector de la Construcción ha tenido una participación estable en torno al 5,5% del PIB. Según la información de la ECH, donde es posible identificar separadamente
al sector Actividades inmobiliarias, unas 3.800 personas (0,6% del total de ocupados) se empleaban en este
sector y unas 40.200 (6% del total) lo hacían en la Construcción en el departamento de Montevideo. Las
estimaciones de la productividad aparente del trabajo en el último quinquenio muestran un estancamiento
en el sector Construcción y un retroceso en el conjunto de las Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler. Entre 2001 y 2008 el número de permisos se multiplicó por dos y la superficie autorizada por tres,
lo que muestra un importante dinamismo del sector en lo relativo a la construcción.
En Quito, las Actividades inmobiliarias aportan aproximadamente el 10% del PIB y del empleo en la
capital ecuatoriana, con una marcada tendencia expansionista en ambos casos. La productividad por
persona es algo superior a la media en Pichincha. Existe participación del sector informal, que se puede
comparar con la media para Quito. Se debe destacar la pronunciada caída en el número de patronos,
acompañada de una duplicación del número de trabajadores por cuenta propia y una estabilización del
empleo asalariado. Las Actividades inmobiliarias han crecido constantemente durante los últimos años.
Este crecimiento se explica por el aumento en la demanda de viviendas dentro de la ciudad, el crecimiento de la ciudad y el incremento en los créditos financieros hacia la construcción.
En la provincia de Roma, las actividades de Servicios financieros y Actividades inmobiliarias, en términos de valor añadido, representaron en 2007 un tercio del total de la provincia de Roma. Absorben casi
el 39% del creado por las operaciones de los servicios. El número de empleados en este subsector asciende a más de 418.000, es decir, el 24,2% del empleo total en los servicios y el 20,8% del total de ocupados
en la provincia. Existe una tendencia al alza hasta 2007, tanto en la producción de valor añadido como
en el número de trabajadores empleados y las unidades locales. El número de ocupados aumentó entre
1999 y 2007 un 28,5%, en comparación con un aumento en el total de los servicios del 17% y el 28,8% del
total. El valor añadido producido por la industria, en el mismo período, aumentó un 37,9%, es decir, un
45

Los datos de empleo hacen referencia al año 2008.
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28,8% superior al aumento registrado por el total del valor agregado producido en la provincia, también
más alto que el 30,2% registrado por el conjunto del sector Servicios.
La comuna de Santiago, define el sector Actividades inmobiliarias según la matriz de sectores del Banco Central, que recibe el nombre de Propiedad de Vivienda. Dicho sector generó en el año 2003 un 7,7%
del PIB regional. En el año 2009, este sector generó el 7,4% del PIB regional, creciendo un 21,7%. Pero
la participación en el PIB regional se mantuvo relativamente estable, con un nivel cercano al 7%. Con
respecto al empleo, aproximadamente el 73% de ocupados del sector corresponden a la Región Metropolitana (RM). El crecimiento de ocupados en el sector fue similar al nivel nacional, con un promedio
de un 13,7% para los años 2005 a 2009. En concreto, el sector Servicios inmobiliarios que engloba a
un grupo muy heterogéneo de actividades ocupa alrededor del 17% de los ocupados en la RM. Por otra
parte, la RM es menos productiva en comparación con el total del país en este sector. A nivel nacional, el
sector creció considerablemente durante este período, pero significativamente menos que el crecimiento
del PIB, mientras que en la RM creció un 21,7% en esta etapa. Debido a esto, el sector de la RM ha disminuido su participación sobre el total nacional del sector, pasando de un 56% de representación en el
año 2003 a un 47% al año 2009. Su crecimiento se mantiene por debajo del crecimiento del PIB regional
para casi todos los años, a excepción del año 2009.
Es necesario precisar que debido a la política de repoblamiento, en el período intercensal se pasa de
77.514 viviendas a 134.581. Este crecimiento posiciona a Santiago como la comuna que más crece en
viviendas en el país.
En Santo Domingo, en las Cuentas Nacionales elaboradas por el Banco Central de la República Dominicana, el sector inmobiliario está incluido en Otras actividades de servicios. Esta rama de actividad
tuvo en el año 2010 una participación relativa que significó el 5,6% del PIB. Esta proporción es levemente inferior a la registrada en algunos de los años anteriores; en particular, en la primera mitad de la
década estuvo en el orden del 6,5%. En cuanto a empleo generado por este sector en la RM, representa
el 28,7%, superior al dato a nivel nacional (24,8%). En términos de crecimiento, las Otras actividades de
servicios crecieron en términos reales en un 4,3% en el año 2010. En cuanto a su localización, como en
otras actividades, se produce una marcada y esperable concentración en el área metropolitana, donde
tienen presencia el 46% del total de empresas del sector.

2.2.3.1. Principales instrumentos de apoyo al sector de servicios inmobiliarios
Tabla 18
Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Buenos
Aires

• A nivel país: Banco Nación (institución con capital público) línea de créditos destinada a financiar la adquisición, ampliación y
finalización de la vivienda propia de ocupación con carácter permanente.
• Banco Ciudad (institución con capital público a nivel ciudad): uso de subsidios en la tasa de interés sobre los créditos hipotecarios otorgados
por instituciones financieras, especialmente dirigidos a que la clase media pueda adquirir una vivienda. Ofrece un crédito hipotecario a 20 años con
una tasa fija en pesos del 18%, que puede bajar al 14% para zonas puntuales. Por otra parte, lleva a cabo préstamos hipotecarios “Ciudad Social”,
destinados a adquirir o refaccionar viviendas económicas en condiciones muy accesibles, tanto en cuanto al valor de la cuota y los requisitos
• Dirección General de Planeamiento: entidad que elabora una política dirigida a mantener y mejorar el espacio urbano. Impacta sobre el
sector inmobiliario debido a que estimula los incentivos a la adquisición de inmuebles en zonas particulares de la ciudad.
• Otras políticas: evaluación de proyectos que afectan a edificios catalogados, evaluación de proyectos, registro para obras civiles tanto
públicas como privadas.
• Dirección de Registro de Obras y Catastro: registro para las obras civiles, públicas y privadas, nuevas o remodeladas.

Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima no cuenta con programas propios, por lo que el único nivel administrativo que desarrolla estos
proyectos es el Estado a través de los Programas del Ministerio de Vivienda:
• Programa Techo Propio: concede fondos, donde las familias puedan participar en nuevos proyectos inmobiliarios impulsados por el Gobierno.
• Banco de Materiales: concede créditos hipotecarios. Iniciativa para apoyar a quienes enfrentan restricciones de crédito en el sistema
financiero formal.
• Fondo Mi Vivienda. Iniciativa para facilitar a las familias más pobres el acceso a viviendas.
• Otras políticas: títulos de propiedad y de registro de los inmuebles informales en el país. Derechos que le dan seguridad de que no
serán expropiados y también les permite poner como colateral a su inmueble.
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Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Madrid

El Plan Municipal de Vivienda es el Plan Director para la vivienda a nivel local. Oferta distintos programas de vivienda pública destinados
a dirigir la demanda existente en función de la renta y del modelo familiar.
• Programa Alquila Madrid: su objetivo es facilitar el acceso de los más jóvenes a una vivienda barata en alquiler.
• Viviendas con protección pública en arrendamiento (VPPA): se destinan viviendas a personas identificadas por circunstancias
objetivas en función de las especiales características de la promoción de viviendas o de la demanda existente.
• Viviendas en arrendamiento con opción a compra y otra modalidad exclusiva para jóvenes: se pretende destinar una tipología de
vivienda protegida exclusivamente para los menores de 35 años.
• Vivienda con protección pública para venta: lo forman la Vivienda con Protección Oficial de Régimen Especial (VPORE), Vivienda con
Protección Pública Básica (VPPB) y Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL).
• Programa de rehabilitación del patrimonio inmobiliario de la ciudad: se llevan a cabo actuaciones globales en edificios y su entorno.
Otros organismos y servicios:
• Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: servicio municipal de alquiler que intermedia entre los propietarios de viviendas susceptibles de
ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional y aportando garantías.
• Plan Integral de Vivienda y Suelo 2003-2011: promociona la nueva edificación como el acceso a una vivienda en alquiler a través de este servicio
• Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (SIVIM): se encarga de la inspección de viviendas, locales y plazas de garaje promovidas
por el Ayuntamiento de Madrid.

México DF

Las actuaciones en esta materia, son mixtas, es decir, intervienen tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de la ciudad de México:
• Desarrollos inmobiliarios de uso mixto: combinan espacios para centros comerciales, vivienda, oficinas y hoteles.
• Proyectos de equipamiento de salud, recreación y transporte: Centro Nacional de Atención al Quemado, Hospital de Oncología,
Unidad de Salud Ajusco Medio, Hospital General de Tláhuac.

Montevideo

El Gobierno de Montevideo, a través del Departamento de Planificación y la dependencia de Planificación Territorial tiene el
cometido de orientar el proceso urbano y territorial del departamento, coordinando las acciones públicas y privadas a fin de asegurar el
desarrollo sustentable físico y social. Esto se desarrolla gracias a estas unidades:
• Plan de Ordenamiento Territorial.
• Servicio de Geomática.
• Servicio de Regulación Territorial.
• Normas Técnicas, Edilicias y Urbanísticas.
• Protección del Patrimonio.
• Expropiaciones y Topografía.
Los ejemplos recientes de vinculación público-privada en lo que atañe a la cesión a privados de bienes de dominio público, están vinculados
con desarrollos hoteleros (un ejemplo es la revitalización del viejo Hotel Casino Carrasco, ahora Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa).

Quito

Políticas del Gobierno Central:
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): enorme ampliación de los créditos hipotecarios. Creación del banco BIESS en 2011.
Este banco ha canalizado una cantidad muy significativa de créditos para la compra de bienes inmuebles.
• MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador): su objetivo es dinamizar la construcción de viviendas. A través del
“bono de la vivienda” también ha contribuido a la expansión del sector inmobiliario.
• Cámara de la Construcción (entidad privada): participa en comisiones relacionadas al análisis de las nuevas ordenanzas municipales
vinculadas con el sector de la construcción.

Roma

• Plan de Vivienda (región de Lazio): destinado a garantizar una vivienda a aquellos que no puedan costeársela y renovación de edificios
existentes de la región del Lazio.
• Departamento de Heritage House (nivel municipal): aviso público sobre la ubicación de los edificios de viviendas de emergencia y la
contribución Alquiler Anuncio, que prevé la concesión una contribución adicional para el pago de la renta.

Santiago

• Plan Estratégico de Desarrollo Comunal (comuna de Santiago): mejora de infraestructura pública.
• CORDESAN: Corporación público privada para el desarrollo de Santiago, que tiene como misión organizar, promover, planificar,
coordinar y ejecutar proyectos para el desarrollo urbanístico, económico y social de la comuna, mediante acciones de diseño,
remodelación, renovación, rehabilitación, reconstrucción, edificación, arborización, descontaminación, prevención del deterioro urbano y
conservación del patrimonio arquitectónico”.
• Gobierno Central: Subsecretaría de Desarrollo Regional- Gobierno Regional y Ministerio de Vivienda: otorgamiento de subsidios para
vivienda y fondos para programas de mejoramiento urbano y barrial.

Santo
Domingo

Dirección General de Planeamiento Urbano (órgano local, técnico para regular el crecimiento urbano, consultivo y asesor de las ramas
ejecutivas). Funciones:
• Administración y organización de la ciudad:
-Urbanismo.
-Tramitación de Planos.
-Control e Inspección.
-Catastro.
• Planificación del control del desarrollo urbano
-Ordenanza 3-2010: arbitrio por uso y mantenimiento del suelo.
-Ordenanza 4-2010: trámites, procedimientos y arbitrios de planeamiento.
-Ordenanza 3-2011: ordenanza de zonificación.
-Ordenanza 8-2011: adoptar el documento Plan Estratégico de Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional.
Plan de Revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PRICC): tiene la finalidad de regular la zonificación y el uso de esta
parte de la capital de la República Dominicana.
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2.2.4. Administración Pública
A la hora de analizar la Administración Pública es necesario tener en cuenta la heterogeneidad de los
Gobiernos locales de las ciudades que integran la Red, lo que inevitablemente condiciona el análisis comparativo de la importancia del sector público. En cuanto a la gestión de los servicios públicos municipales,
centrando el análisis para el caso de Educación y la sanidad, la experiencia en las diferentes ciudades es
variada debido a la naturaleza de los organismos encargados de su prestación, que pueden ser tanto empresas públicas municipales o regionales, como concesiones, como empresas de carácter privado.
Las principales competencias del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires son en materia de salud,
educación, ambiente y espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y Seguridad Social, comunicación social, defensa del consumidor y turismo. Debido a su condición capitalina, cuenta con una gran
concentración de los distintos organismos de Gobierno. En 2009, la AAPP en la CABA participó con un
4,6% del PBG (este peso ha disminuido en esta última década). Por el contrario, el empleo en el sector
público ha aumentado, suponiendo en 2011 el 5,9% de los puestos de trabajo.
El Gobierno de Buenos Aires tiene un rol principalmente regulador en la actividad económica, debido
a que subcontrata gran parte de las actuaciones que realiza, es decir, la mayoría de las obras de transporte urbano que realiza (infraestructura vial, subterráneos, etc.) es adjudicada a empresas privadas y
los servicios públicos generales de la ciudad están en manos de empresas privadas (energía eléctrica,
recolección de residuos, empresas de transporte…). En la CABA, tanto los servicios educativos como
sanitarios son de prestación mixta. En concreto, de los 1.847 establecimientos relacionados con educación, el 57,3% son de titularidad y gestión pública, mientras que el 42,7% son privados. La sanidad
presenta unas características análogas compitiendo con los de prestación privada.
La AAPP en la ciudad de Lima ocupa el 6% de la PEA y supone el 5,9% del PIB. La tendencia de crecimiento de este sector es muy incierta, debido a su gran vulnerabilidad con respecto a la situación económica y política del país. Con respecto a educación, la Subgerencia de Educación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima se encarga del proyecto educativo relativo al servicio de educación primaria,
secundaria, educación técnico-productiva y superior no universitaria; al tratarse de un país unitario
cuenta con menores atribuciones locales. Por su parte, las atribuciones de competencia en el ámbito de
sanidad se centran en aspectos de salubridad pública46.
La MML cuenta con dos tipos de órganos autónomos para la prestación de ciertos servicios: por un lado,
se encuentran las empresas municipales de derecho privado, que son empresas de titularidad pública,
y los organismos descentralizados con personalidad jurídica del Derecho Público Interno, como entes
autónomos de la Administración Municipal.
En 2008 las actividades de AAPP constituyeron un 5,2% del PIB de la ciudad de Madrid y, en términos
de empleo, representaron el 6,5% del total de ocupados. En concreto, el sector de Educación y sanidad
público (de competencia autonómica) representa, en términos de PIB local, un 2,8% y un 3,4%, respectivamente y suponen en empleo un 4,6% y un 6,1% sobre el total de empleados madrileños. La evolución
en el número de empleados en este sector se encuentra condicionada por la Oferta de Empleo Público
en línea con las actuales limitaciones presupuestarias.
Las competencias propias del Ayuntamiento de Madrid se centran 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
46

Para una mayor descripción acudir al Estudio Temático de Gobernanza Local para la Ciudad de Lima.
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ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. La provisión que realiza el Ayuntamiento de los servicios se puede clasificar en dos tipos: gestión directa (del propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles locales y de las entidades públicas
empresariales.) y gestión indirecta (la concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad mixta,
siempre que los servicios prestados no representen ejercicio de autoridad).
En el DF de México las actividades de Gobierno supusieron un 6,8% del PIB del DF en 2009, ocupando el octavo lugar de las actividades económicas de la ciudad. En concreto, la prestación de servicios
se hace centralizadamente en la autoridad de la ciudad para el caso de las redes de agua y drenaje, las
plantas de tratamiento de aguas residuales, las carreteras principales, las infraestructuras y la concentración y gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, corresponde a las delegaciones del DF la limpieza
de vías públicas y la recolección de residuos, la construcción y mantenimiento de parques y mercados
públicos, coordinar con otras Administraciones la prestación médica asistencial y administrar centros
sociales y deportivos.
En lo referido a Sanidad, a nivel federal, el sistema estatal se integra por dos institutos: el IMSS y el
ISSSTE. Por su parte, en educación básica, en el DF no se completó el proceso de descentralización, por
lo que el Gobierno Federal distribuye los recursos para el pago de maestros, mientras que el Gobierno
del DF se encarga de gastos en materia de conservación y mantenimiento. En educación de tipo media y
superior son administrados al 100% por distintas instancias educativas, sin presupuesto del DF.
El estado Uruguayo se caracteriza por su diseño institucional centralista. En concreto, Montevideo
no dispone de información del sector público desagregada a nivel departamental. A nivel nacional, se
estima que el peso de este sector, incluido el sistema nacional de seguridad, representa un 5% del PIB
total. En cuanto a empleo, la AAPP ocupó en 2009 el 6,6% de la población empleada. En términos de
ingresos presupuestarios de la IDM, representan un 2,3% del PIB del departamento. En cuanto al número de funcionarios departamentales, ascendería a 8.600 empleados, lo que representa que el 22% de
los funcionarios del país se encuentran en Montevideo.
La reforma de la AAPP es uno de los temas más citados en el debate político. Se ha producido un cierto
avance descentralizador como respuesta a la creciente demanda de bienes públicos locales. En cuanto
a los servicios públicos de sanidad y educación, son competencia de instituciones de ámbito nacional,
dejando un rol subsidiario a los Gobiernos departamentales47. Asimismo, la Intendencia subcontrata
algunos servicios de su competencia al sector privado, como por ejemplo la limpieza de calles y sitios
de uso público.
El número de empleados públicos en Quito ha crecido en este último quinquenio, alcanzando en junio
de 2011 el 15% de la PEA, concentrando el 19% del empleo público del país. Del total de empleados
públicos en la ciudad, en 2010, el 38% se empleaba en educación y el 25% en salud. El resto se emplea
en actividades de defensa, policía y administrativas. En términos de PIB, la Administración Pública y
Defensa representó en 2007 el 4,6% de la región de Pichincha.
Otros servicios que presta el Distrito Metropolitano de Quito son el abastecimiento de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales, gestión de desechos sólidos, saneamiento ambiental,
regulación y control del tráfico y transporte público. La mayoría de ellos se ofrecen a la ciudadanía por
medio de empresas públicas. A través de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y el
fortalecimiento de planes anuales y cuatrianuales, se define el papel del sector público en el desarrollo y
la nueva Ley de Descentralización, que define las funciones de las provincias y municipios. Las Administraciones Municipales establecían empresas municipales autónomas con estructuras público-privadas,
pero actualmente se han eliminado estas instituciones y solo se establecen iniciativas de discusión.
47

Para una mayor descripción acudir al apartado específico de Montevideo y al Estudio Temático de Gobernanza Local para la Ciudad de Montevideo.
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La provincia de Roma se define como el centro local de la relación entre el Estado, las regiones y
comunidades, un organismo de defensa y participación ciudadana, un punto de referencia y coordinación para el pueblo, los servicios, la infraestructura de la ciudad de Roma y resto de municipios de la
provincia. Las principales competencias de la provincia de Roma son: la seguridad vial, la formación
profesional, las políticas de empleo, la seguridad alimentaria, conservación de suelos, construcción de
escuelas y gestión de terrenos urbanos. La educación pública y la sanidad ocupan el 3,2% y el 1,4% de
la población empleada de la provincia de Roma.
Las actividades del sector público se encuentran dentro de la categoría de Otros servicios, que representa el 31% del total de estos servicios. Desde 1990 hasta 2007, el VAB de este sector ha crecido una tasa
de un 27% y el número de empleados crecieron alrededor de un 9% entre 2004 y 2007. La provincia de
Roma no tiene competencias en sanidad, y en educación se trata de competencias principalmente administrativas; además, a la jurisdicción provincial le corresponde la construcción de escuelas de enseñanza secundaria y supone un ente del Presidente para hablar de los asesores en política de educación. En
lo referente a sanidad pública no asume competencias.
La mayoría de las instituciones públicas nacionales tienen su sede en la Región Metropolitana de Santiago.
El sector de la AAPP tiene muy baja participación en el PIB48, pero se aproxima su peso alrededor del
3,5% del PIB regional. Las funciones exclusivas de la municipalidad incluyen elaborar, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y
nacionales; la planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal, de
acuerdo con las normas legales vigentes; la promoción del desarrollo comunitario; aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes
y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo; aplicar las disposiciones
sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo. Entre los servicios contratados a entidades
privadas destacan principalmente las actividades de servicios generales, servicios financieros y seguros.
Sin embargo, la rúbrica de técnicos y profesionales, que podría sugerir una mayor subcontratación de
tareas, no registra gran importancia.
En cuanto a las funciones de sanidad pública son compartidas por el Ministerio de Salud y las municipalidades. En los últimos años ha aumentado el aporte al presupuesto de esta partida, alcanzando
su máximo en 2008 (6,7%). En cuanto a datos de empleo, no se dispone de información. Por su parte,
en educación pública, el gasto es repartido entre el Ministerio de Educación y las municipalidades, al
aporte fiscal al presupuesto ha aumentado constantemente en esta última década con un incremento del
15,7% en 2008. En cuanto al personal de educación, ha aumentado en promedio un 4,1% desde 2001.
En Santo Domingo, la AAPP representó el 1% del PIB49 en 2010. La mayor parte de la actividad del
sector público tiende a aglutinarse en la capital económica y política del país, en el DN se establecen el
54,5% de las instituciones. En términos de empleo, a nivel nacional, la AAPP ocupa el 4,9% de la población empleada, en la RM se ubican el 56% de los empleados públicos a nivel nacional, lo que se traduce
en el 2,7% del total de ocupados de la RM. La evolución de la AAPP (medido por el aumento del número
de empleados) en 2010, registró un incremento del 1,2% sustentado por el personal ocupado del Gobierno Central (1,2%), de la Seguridad Social (2,6%) y de los municipios (2,7%). En términos de presupuesto público, ha aumentado sistemáticamente en los últimos años, debido a la ejecución de importantes
obras de infraestructura financiadas con endeudamiento. Entre las principales funciones municipales
se encuentran: ordenamiento del tráfico y el transporte público; gestionar el espacio público (construcción y gestión de mercados y ferias, infraestructuras y equipamientos urbanos, alumbrado público, paEn el informe específico de Santiago se desarrolla la ejecución del gasto que se obtiene de la Dirección del Presupuesto, donde se reporta una mayor
información sobre la importancia de la AAPP en la RM. El dato sobre el peso de la AAPP en la RM se obtiene del Informe Marco de Santiago de la Red
de Observatorios para el Desarrollo Participativo.
49
En Santo Domingo no hay estadísticas subnacionales del PIB, por lo tanto, se trata de datos nacionales.
48
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vimentación aceras, caminos, zonas verdes, etc.); bomberos y prevención de incendios; ordenación del
territorio y promoción del desarrollo económico; higiene y salud pública (limpieza de viales, recogida y
tratamiento de residuos, cementerios y servicios funerarios, etc.); preservación del patrimonio cultural.
En materia de educación y salud pública (se trata de competencias nacionales), suponen en términos de
PIB un 1% y un 1,3%, respectivamente.
La cooperación público-privada desde la Administración Local está orientada al empleo, fundamentalmente, a través de dos políticas: desarrollo de oportunidades y formación de ciudadanos, mediante
Escuelas de Formación Laboral, en coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP). Otro ejemplo son las capacitaciones que ofrece la Escuela de Liderazgo a los residentes de
la Mancomunidad de Santo Domingo.

2.2.5. Consideraciones finales sobre los principales
servicios a la población y sus principales políticas
Al repasar someramente las características de los servicios a la población (Comercio, Transporte, Servicios inmobiliarios y Administraciones Públicas) en las diferentes ciudades de la Red se pone en evidencia
el rol principal de estas actividades debido a la naturaleza predominantemente urbana de las ciudades
objeto de estudio.
Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada estas cuatro grandes áreas enunciadas,
cabe hacer un repaso sintético sobre las ideas básicas que se desprenden de este apartado. Asimismo, se
han incluido al final de esta sección las principales conclusiones extraídas sobre los servicios auxiliares
que presentan una gran limitación comparativa a causa de la escasa disponibilidad de datos y la gran
disparidad descriptiva.

2.2.5.1. Consideraciones finales sobre el sector Comercio
El sector comercial en las ciudades objeto de estudio supone un eje de desarrollo estratégico. Como se
ha observado, representan en términos de PIB alrededor del 10% para la mayoría de las ciudades. Destacan los casos de Lima y Santiago, donde las actividades comerciales alcanzan el 19% y el 15,4% del
PIB local. En términos de empleo, las actividades de compraventa representan un quinto de la población
activa, a excepción de la provincia de Roma, que suponen alrededor del 9,3% de la población activa.
Dentro del Comercio, las actividades minoristas son las que mayor peso tienen en términos de empleo y
valor agregado, a excepción de Buenos Aires, que pesan más las actividades de comercio al por mayor.
Se puede afirmar de manera general que este sector tiene un peso más elevado a nivel local que a nivel
nacional, así como una mejor perspectiva de evolución en la actual situación de crisis internacional.
Por una parte, se ha puesto de manifiesto que algunas ciudades latinoamericanas enfrentan graves
problemas de informalidad50 en el sector terciario, pero principalmente en el sector comercial. Se ha
observado un importante peso de comercio informal en Buenos Aires, Lima, Quito y Santo Domingo. En
cualquier caso hay que tomar con cautela cuantas conclusiones puedan resultar de este análisis, dada la
escasa disponibilidad de datos ciertos y la dificultad de establecer estimaciones fiables.
Por otra parte, se ha mostrado un cambio de la actividad comercial en los centros urbanos, principalmente en las ciudades de Madrid y Roma, configurándose un modelo de centro comercial más ligado
al ocio. En Madrid, por ejemplo, se ha identificado el desarrollo de un comercio más específico en el
centro de la ciudad, y en la periferia un comercio más ligado al ocio. Sin embargo, en algunos barrios
La informalidad se asocia con situaciones de precariedad laboral, se relacionan con la falta de cumplimiento de las normas y regulaciones sobre el uso de
la tierra, los contratos laborales, el control de la contaminación, los impuestos de las empresas, las contribuciones a la Seguridad Social y otros aspectos.
50
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periféricos de la ciudad, el comercio tradicional puede verse desplazado por la aparición de las grandes
superficies; esto tiene efectos negativos sobre el comercio tradicional, que puede verse desplazado. Para
evitar esta situación, se hace necesario desarrollar políticas de integración de estrategias urbanas que
apoyen al comercio de los centros urbanos. Este fenómeno es todavía incipiente en las ciudades latinoamericanas, pero también se ha revelado un desplazamiento del pequeño comercio en Quito, donde se
evidencia una consolidación de las grandes cadenas de supermercados que podrían estar desplazando
al pequeño comercio.
Por último, las políticas que se llevan a cabo en relación al comercio distan de ser homogéneas en las
ciudades de la Red. Teniendo en cuenta las diferentes medidas adoptadas, se puede afirmar que, en mayor o menor grado, las ciudades presentan competencias de apoyo no focalizadas en el sector Comercio,
es decir, en muchos casos las diferentes estrategias se desarrollan dentro de los Planes Estratégicos de
Desarrollo Municipal. Se desarrollan políticas de inversión en infraestructura (renovación urbana del
centro histórico y modernización de mercados tradicionales) y promoción del turismo, que tienen un
impacto en el desarrollo comercial de manera indirecta. Asimismo, las medidas de ayuda a la creación
de empresas, apoyo a emprendedores y capacitación de microempresarios suponen herramientas para
el progreso del sector comercial. Además, se llevan a cabo actividades desde el punto de vista del consumidor: protección al consumidor, capacitación para educar en el consumo, etc.
Como conclusión, se puede afirmar que el comercio está íntimamente ligado a la remodelación urbana
de las ciudades, siendo impulsora del atractivo y diferenciación de las ciudades en el nuevo contexto de
competencia entre ciudades y dentro de la actual globalización económica.

2.2.5.2. Consideraciones finales sobre el sector Transporte y logística
El Transporte supone, al igual que el Comercio, uno de los principales ejes estratégicos de desarrollo
local. En concreto, las infraestructuras de transporte favorecen la accesibilidad a las ciudades, creando
ventajas comparativas sobre otras áreas y aumentando la eficiencia y productividad.
Si comparamos los servicios de transporte con la actividad comercial, tienen un mayor peso en la mayoría de las ciudades, representando en media alrededor de un 12% del PIB; si lo comparamos con el
total nacional, su peso es superior, lo que evidencia su importancia en las áreas urbanas. Sin embargo,
en términos de empleo, son actividades menos exigentes en mano de obra, representando solamente
para la mayoría de las ciudades entre el 5-7% de la población ocupada, a excepción de Roma, que supone el 14% de los ocupados en la provincia y Lima, donde las actividades de transporte solo ocupan
el 3% de la PEA.
Sobre la dotación de infraestructuras en las ciudades estudiadas, se aprecia que, si bien cada una presenta rasgos distintivos, todas comparten una serie de retos comunes, en buena medida inherentes a su
tamaño y población.
Para las ciudades, uno de los principales retos que enfrentan hoy en día es la mejora de la accesibilidad. Entre los beneficios directos que se obtienen en el desarrollo local destaca la disminución de los
costes de transporte, un mayor atractivo para las nuevas empresas que podrían instalarse en la ciudad
y la expansión del mercado de trabajo. Asimismo, la mayoría de las ciudades de la Red son receptoras
de una considerable cantidad de migración interna e internacional, por lo que se hace necesaria una
infraestructura de transporte urbano eficiente y ordenado.
Se ha puesto en evidencia la necesidad de un sistema de transporte eficiente en ciudades superpobladas,
como es el caso de México DF (casi 9 millones habitantes), donde el transporte es un tema de prioridad
estratégica para el Gobierno. Se muestran en algunas ciudades de Iberoamérica problemas de subdo-
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tación, falta de coordinación, problemas de contaminación e ineficiencias en el transporte (p.ej. Lima,
Quito y Santo Domingo).
Adicionalmente, como muestra la Tabla 17 se advierten elementos comunes. En concreto, se observa que
el grueso de las ayudas se enfoca en el impulso de la inversión en infraestructuras para mejorar el servicio de transporte urbano o en medidas relacionadas con el transporte sostenible, incentivando el uso de
transporte alternativo (se están intensificando los trabajos para desarrollo del carril bici).

2.2.5.3. Consideraciones finales sobre el sector Servicios inmobiliarios
Las Actividades inmobiliarias tienen una representación en el total de cada ciudad que oscila entre el
1,5% de Buenos Aires y el 10,9% de la ciudad de Madrid. Existen ciudades donde el porcentaje de empleo es mayor que el del producto, como Buenos Aires o Montevideo, y viceversa, como es el caso de
Madrid y Roma, que tienen un gran porcentaje sobre el PIB pero con poca representación en los ocupados de la ciudad. Se ha producido un incremento general de la actividad en los últimos años, como es el
caso de Lima, Madrid, Quito, Roma, Santiago y Santo Domingo.
Además, en algunas ciudades también se ha incrementado la productividad del sector, como en Lima,
Madrid o Buenos Aires. Esta actividad, generalmente, tiene una representación mayor en la ciudad
(como % de la PEA) que en el total nacional, por lo que se concluye que las capitales son un gran foco
de producción de Actividades inmobiliarias (p. ej. México, Lima o Santo Domingo). Por último, se debe
destacar que existen algunas ciudades en las que la crisis internacional ha afectado mucho a este sector
(Lima o México).
En cuanto a las políticas locales e iniciativas de cooperación público-privada, la mayoría de las ciudades tienen sus propias políticas locales para este sector, salvo Lima y Quito, cuyas políticas con respecto
a estas actividades las ejerce el Estado. La cooperación público-privada se desarrolla principalmente
en concesiones privadas por parte de los Gobiernos locales para la remodelación de edificios o zonas
urbanas de dominio público (un buen ejemplo de esto es Montevideo o México). Existen gran cantidad
de entidades que ofrecen capital con grandes ventajas para la adquisición de vivienda, remodelación o
finalización de la misma, como es el caso del Banco Nación y Banco Ciudad en Buenos Aires, el Banco
de Materiales en Lima y el BIESS en Quito. Además, hay cuatro ciudades que presentan organismos
cuya función es la dirección general del planteamiento urbano de la ciudad: Buenos Aires, Madrid, Montevideo y Santo Domingo. Por último, se debe destacar que las ayudas al alquiler de vivienda, en especial
para la población joven, están muy extendidas en Madrid y Roma.

2.2.5.4. Consideraciones finales sobre el sector Administraciones Públicas
Se ha puesto de relieve la ausencia en muchos casos de datos suficientemente desagregados que permitan analizar la evolución, los subsectores de las AAPP y su aportación en las ciudades consideradas.
Debido a su condición capitalina, cuentan con una gran concentración de los diversos organismos de
Gobierno. De este modo, este sector representa para la mayoría de las ciudades en torno al 5% del
PIB local y, en términos de empleo, implican alrededor del 4-6% de la PEA. Es preciso aclarar que en
ciudades como Santiago y Santo Domingo el sector público tiene un peso prácticamente nulo en el
PIB local.
Las principales partidas donde el sector público destina gran parte de sus recursos son la sanidad y
educación pública, pero cada ciudad afronta de diferente modo las competencias en estas materias. Se
podría afirmar, con carácter general, que en las ciudades con competencias en materia de educación
(Buenos Aires, Madrid, México, Roma y Santiago de Chile), la función predominante en los municipios
es la ejecución del servicio de educación primaria; asimismo, coopera con la Administración educativa
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en la creación, construcción y sostenimiento de los centros educativos públicos, interviene en sus órganos de gestión y participa en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Las ciudades
de países federales cuentan con mayores atribuciones en la gestión de la educación primaria. En el
caso de países unitarios, se limitan principalmente a aspectos logísticos (construcción, mantenimiento,
rehabilitación) de los centros educativos. Por su parte, en cuanto a la atribución de competencias municipales en servicios de salud, cada ciudad obedece a patrones distintos, en algunos casos se centra en
aspectos de salubridad pública y en los más descentralizados sobre todo en atención primaria51.
Por último, se ha tratado de reflexionar sobre las actuaciones de cooperación público-privada para la
provisión de servicios públicos. Como se ha puesto de manifiesto, existe una notable heterogeneidad de
experiencias en cada ciudad. Únicamente se puede delimitar una corta serie de servicios que son prestados por la mayoría de las Administraciones participantes: servicios de saneamiento, recolección de
residuos, infraestructura vial entre otros. Asimismo, la modalidad de gestión también es diferente: provisión pública directa, provisión mediante organismo autónomo, provisión mediante empresa pública o
mixta y/o concesión al sector privado.

2.2.5.5. Consideraciones finales sobre el sector Servicios auxiliares
Los servicios auxiliares representan un grupo muy heterogéneo de actividades que surgen de los procesos
de externalización de las empresas. Principalmente se trata de actividades de oficina y otras auxiliares,
servicios de seguridad, servicios a edificios y jardines. Es preciso recordar la imposibilidad que presentan,
en este caso, las ciudades de la Red a la hora de obtener datos suficientemente desagregados y que recojan
datos e información encuadrable en este sector. Esta heterogeneidad y ausencia de datos es una realidad
que dificulta y limita, en buena medida, el alcance que pueda tener el estudio de este sector.
Muchas ciudades no disponen de información suficientemente desagregada para poder encuadrar este
tipo de actividades, ni siquiera se encuentran identificadas dentro del sistema de Contabilidad Nacional. Además este sector engloba actividades de reciente externalización por parte de las empresas, por
lo que no es posible extraer ideas generales sobre él, sin embargo, como se ha expuesto en numerosas
ocasiones, no debe subestimarse el valor contextualizador y cualitativo de la información recogida en el
apartado específico de cada ciudad.

51

Para una información más detallada acudir al informe específico de cada ciudad y al Informe sobre el Taller Temático de Gobernanza Local.
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2.3. EL Turismo como fenómeno
económico para la ciudad

Una vez descritos los principales servicios orientados a la población, a continuación se van a describir
las principales características e instrumentos de apoyo del sector turístico con los que cuenta cada una
de las ciudades. Es muy importante tener presente las limitaciones comparativas que existen fruto de la
dificultad de cuantificación que presenta el sector turístico. Resulta difícil delimitar con precisión el ámbito del turismo, ya que no se ajusta a las clasificaciones estándar utilizadas, sino que en realidad abarca varias parcelas o ámbitos de la realidad económica, constituyendo lo que se denomina un sector o
actividad transversal de las demás: el turismo se genera en función de unas determinadas motivaciones
y comportamientos de los agentes económicos; concretamente surge cuando las personas se desplazan
fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y realizan gastos en adquirir bienes o servicios
que están vinculados a esos desplazamientos.
La ciudad de Buenos Aires supone un importante centro turístico, la mayoría de los turistas son no
residentes y proceden de los países limítrofes (principalmente Brasil). Según la Encuesta de Ocupación
Hotelera (EOH), entre enero y agosto de 2011, el 46% de los turistas provinieron de Mercosur; el 29%
del resto de América; el 17% de Europa y el 8% del resto del mundo. Asimismo, la ciudad recibe la mayor
cantidad de turistas del país, sobre todo extranjeros, de los cuales el 54% se hospedaron en la ciudad
en 2010. En los últimos años se ha producido un importante incremento del turismo, alcanzando una
llegada promedio por mes de 222.342 turistas (1er y 2º trimestre de 2011). Por su parte, la estancia media
varía en función del origen de los turistas, siendo mayor para los visitantes extranjeros (de 7 a 10 días)
que para los turistas residentes (5 días). Entre los principales motivos que aluden los turistas para visitar
la ciudad se encuentran principalmente vacaciones y ocio; igualmente, la CABA es sede de numerosas
reuniones y congresos52; lo que fomenta el turismo de negocios. En cuanto a datos de oferta, el parque
hotelero de la CABA presenta diferentes niveles de calidad adaptados a la diversa demanda. Cuenta
con 671 establecimientos hoteleros y una tasa de ocupación del 57,9%. Los tipos de establecimientos
hoteleros predominantes son el para-hotelero (menor categoría) y los hoteles de una y dos estrellas, suponiendo el 42% (281 establecimientos) y el 14% (95 establecimientos), sobre el total, respectivamente.
Por su parte, los hoteles de cinco estrellas apenas representan el 3%, pero registran las mayores tasas
de ocupación (72%). Se ubican principalmente en la región céntrica y norte de la ciudad, que son los
lugares más visitados por los turistas.
La importancia de este sector se pone en evidencia en los datos, donde se observa que supuso en 2009 el
4,5% del PIB de la ciudad (sector de Hostelería y restaurantes), pero una mayor aproximación sobre el
impacto económico del sector que estima la Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV)53 supone
el 7% del PGB de la ciudad. En términos de empleo, ha supuesto en 2011 el 4% del empleo total. Esta
Según el ICCA (International Congress and Convention Association) en 2010 se celebraron en la CABA 98 reuniones y congresos, colocando a la
ciudad en el puesto número 12 a nivel mundial.
53
Una mayor información sobre la metodología seguida se desarrolla en el informe completo de la Ciudad de Buenos Aires.
52
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contribución es mayor a la registrada para el total de Argentina (3,6%). Si se cuentan los empleos creados de forma directa e indirecta, la participación alcanzaría el 13% de la creación de nuevos puestos
de trabajo.
En la última década, en Lima los visitantes nacionales han crecido a un menor ritmo que los extranjeros, a pesar de ser su demanda tres veces superior. La estancia media de los visitantes extranjeros (de 2
a 4 días) es superior a la de los nacionales (inferior a 2). La mayoría de los turistas extranjeros provienen
de EEUU, seguido de Argentina, Colombia y Chile. Asimismo, también existe un grupo muy numeroso
de turistas de España, Alemania y Francia. Entre los principales motivos que se identifican para viajar a
Lima se encuentran, en primer lugar, vacaciones y ocio (44%), seguido por negocios (26%) y visitas familiares (19%). En cuanto a la oferta hotelera, el parque hotelero ha aumentado ligeramente, alcanzando
en 2010 una cifra de 461 establecimientos. La tasa de ocupación se encuentra alrededor del 31%;esta
tasa tan reducida en comparación con el número de turistas se debe al grupo tan elevado destinado a
visitas familiares. Predominan los establecimientos más económicos (una, dos y tres estrellas).
En 2010, el sector hotelero y de restaurantes representó un 5% del PIB y un 6% de la PEA. El turismo
pesa más en la ciudad de Lima que a nivel nacional. Además, gracias a los proyectos de inversión pública
en el sector, se espera un crecimiento de las actividades turísticas. Para impulsar y desarrollar nuevos
atractivos turísticos, es necesario que las políticas locales se orienten a los subsectores más importantes
del turismo (turismo cultural, de aventura y naturaleza) para aumentar el gasto y la permanencia de los
visitantes de Lima.
Uno de los sectores más dinámicos de la economía de la ciudad de Madrid lo representa el turismo. En
2011, llegaron a la ciudad alrededor de 8,3 millones de turistas. La afluencia de visitantes tiene un fuerte
componente estacional en los meses de mayo y junio y en el período septiembre-noviembre como los períodos de mayor afluencia. El 56,8% de los turistas son extranjeros y proceden principalmente de América
(7,2% de EEUU y 11,6% del resto de América) y Europa (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, en total
representan un 18%). Los principales motivos54 de visita son por ocio (56%) y trabajo (27%). Madrid se posiciona como destino urbano internacional gracias a su atractivo artístico-patrimonial (pinacotecas, gastronomía, compras, espectáculos, etc.). Por su parte, posee una amplia gama de hoteles y hostales con un total
de 863 establecimientos, con una tasa de ocupación media del 58%. El grueso de los establecimientos (600
representando el 70%) se sitúan en las categorías inferiores (hostales de una, dos y tres estrellas de plata), el
12% se trata de hoteles de una, dos y tres estrellas oro y el 18% hoteles de cuatro y cinco estrellas oro.
El sector turísticohotelero de Madrid representa el 15% del total de España. A partir de la Cuenta Satélite de Turismo de España (CSTE), el peso que el turismo tiene en la ciudad de Madrid alcanzó el 12% del
VAB en 2009. Las actividades que más peso tienen en la CSTE son Restauración y Alquiler inmobiliario
por cuenta propia. Ocupa el 14% de los empleados en la ciudad de Madrid. Los indicadores de demanda
y de oferta muestran datos positivos en cuanto a la entrada de viajeros, las pernoctaciones y la tasa de
ocupación hotelera, consolidando la recuperación iniciada a finales de 2009. Asimismo, la recuperación
de la economía internacional hace prever un incremento del turismo internacional.
La ciudad de México fue en 2010 la principal entidad turística del país, recibió alrededor de 11 millones
de turistas, de los cuales el 83% eran nacionales y el 17% extranjeros (principalmente estadounidenses
–California- y europeos –España-). Es considerado uno de los lugares más seguros del país y es uno de
los principales destinos en materia de turismo de placer, cultura, recreación y de negocios (congresos
y convenciones) debido a su condición de capital política, económica y financiera. En lo referente a la
oferta, la ciudad disponía de 650 establecimientos en 2010, de los cuales un 12% eran hoteles Gran Turismo y cinco estrellas; por el contrario, los hoteles de una estrella suponían el 32%. La composición de
la oferta se ha modificado hacia establecimientos de mayor calidad.
54

Se trata de datos para la Comunidad de Madrid, más información en el informe específico de Madrid.
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El turismo se ha convertido en un sector de desarrollo prioritario, ya que apunta como la tercera fuente generadora de recursos en la ciudad. Sus efectos económicos se reparten hacia una gran cantidad de agentes
económicos (hoteles, restaurantes, transportes, congresos y convenciones, etc.). Esta actividad genera una gran
cantidad de empleos directos e indirectos (909.963 en 2010) y la derrama económica se ubica en promedio
anual en la última década en 3.746 millones de dólares, siendo el turismo nacional el principal responsable.
El sector turístico en Montevideo puede desagregarse en tres categorías; la principal es el turismo receptivo, seguido del interno y, por último, el de cruceros. El turismo receptor en esta ciudad supone el
34% del turismo recibido en Uruguay. Durante el año 2010 Montevideo ha tenido un mejor desempeño
que el turismo nacional, creciendo cuatro puntos por encima hasta el 18,1% con respecto al año anterior. Atendiendo a la nacionalidad de los visitantes, el 89% pertenecen a la región (Argentina principal
emisor, uruguayos residentes en el exterior y brasileños) y el turismo extra-región tiene relativamente
poco peso (principales emisores España -2,7%- y EEUU -1,3%-). Montevideo no supone un destino estacional debido a su condición de capitalidad, que alberga las principales actividades del país. Entre los
motivos de visita destacan: familiares y amigos (39%), recreativo y de ocio (38%) y de negocios (15%).
El turismo de cruceros registra un gran dinamismo en esta última década, llegando al puerto de Montevideo una gran cantidad de cruceros, pero desde 2003 está ganando más importancia el Puerto de
Punta del Este. Por su parte, el departamento concentra a la mayoría de los servicios turísticos: hoteles
(20%), albergues (31%), turismo de aventura (45%), guías turísticos (44%), inmobiliarias (7%), agencias
de viajes (54%), etc.
El empleo en el sector Turismo representó, en 2010, un 14,4% del empleo total de la ciudad. En cuanto
a su importancia en términos de PIB, es difícil de estimar, ya que no se dispone de información desagregada por departamentos de la CST. El dato aproximado disponible es el de la CST para Uruguay, que
supone el 6,1% del total del producto. La importancia de este sector en la ciudad se puede aproximar a
través del porcentaje de divisas generadas sobre el PIB (un 3,7%) y esta importancia también se pone
en evidencia en el fuerte crecimiento que han tenido las inversiones en turismo en 2010. Los principales
subsegmentos55 del turismo son: turismo MINCE (Meeting, Incentives, Congresses, Exhibitions), turismo idiomático (aprendizaje idioma), turismo senior (destinado a adultos), turismo nostálgico, turismo
cultural, turismo short-breaks (viajes cortos) y turismo Touring.

Quito es uno de los importantes atractivos turísticos de Ecuador y el principal receptor de turistas internacionales, recibiendo en 2010 alrededor de 461.000 (el 45% de los que llegan al país). Los turistas de
Quito proceden de EEUU (31%), Colombia (10%), España (7%), Reino Unido (4%), Canadá, Venezuela,
Alemania, Francia y Perú. Los ecuatorianos residentes en el exterior representan un 5%. La estancia media es de 10 días y se alojan principalmente en hoteles de lujo y primera clase. Por su parte, Quito reúne
el 14% de los establecimientos hoteleros del país (500 establecimientos en 2010), el 21% de los restaurantes y el 40% de las agencias de viaje. Las pernoctaciones en los hoteles de Quito han registrado una
tendencia ascendente hasta 2008; en estos últimos años se han estabilizado. Los principales atractivos
turísticos con los que cuenta son el turismo cultural, paisajístico e histórico.
Se estima la importancia que tiene este sector para la ciudad aproximándolo mediante ramas de actividad
ligadas al turismo. En Quito, representó en 2010 el 5,23% de la PEA y se aproxima mediante la región
de Pichincha en términos de PIB, participando en un 4,3%. Los principales subsectores identificados en
la CST son Hostelería (71,6%), Transporte (14,5%) y, en menor medida, Comercio, al por mayor y menor
(1,5%). Cabe destacar que este sector se encuentra escasamente explotado a pesar de su gran potencial.
La provincia de Roma absorbe el 9,5% de las llegadas de turistas italianos y el 15,5% de las llegadas de
turistas internacionales de toda Italia. Es la mayor región en número de llegadas del país. El 2010, supuso
una recuperación después del bienio de crisis. Los visitantes son mayoritariamente extranjeros (el 54,2%)
55

Mayor información en el informe específico de Montevideo.
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mientras que los italianos supusieron un 45,8%. El origen es principalmente de EEUU (23,1% del total en la
ciudad de Roma, 17,7% área provincial), Reino Unido (9% del total en la ciudad de Roma, 5,6% área provincial), Alemania (7,4%) y Francia (5,6% y 7,7%). La estancia media es de dos o tres días para los turistas
nacionales y superior para los extranjeros (dos a seis días). En la provincia de Roma se observa una cierta
estacionalidad, siendo el período de mayor afluencia entre octubre-diciembre; sin embargo, los meses estivales presentan mayor afluencia en la capital de Roma. Principalmente, el turismo que se realiza es el turismo
histórico-cultural. En 2010, el 80% de las llegadas se alojaron en hoteles; la mayoría se trata de hoteles de
tres estrellas (38%), seguido de los de dos estrellas (24%) y cuatro estrellas (23%). La calidad de los hoteles
de la provincia es más alta que la del resto de la región del Lazio y la media nacional. Desde 2005, tanto la
calidad como el número de hoteles han aumentado considerablemente, lo que confirma que este sector sigue
creciendo, aunque esta tendencia positiva se ha visto interrumpida en el actual período de crisis.
El turismo en la provincia de Roma es muy intenso, pero más aún en el conjunto de Italia, configurándose como uno de los sectores económicos más importantes para el desarrollo del sistema económico. En
términos de empleo, las actividades de hoteles y restaurantes representaron, en 2007, un 7,2% del total
de empleados en la provincia de Roma. En términos de empresas turísticas activas (principalmente de
hostelería y restauración), en 2010, supusieron el 7,8% del total de empresas de la provincia.
En Santiago de Chile, los datos de turismo se aproximan mediante la Región Metropolitana. La mayor
parte del turismo que llega a la RM es de origen extranjero (63%), principalmente de América del Sur,
seguida por Europa y América del Norte. Por su parte, los turistas europeos permanecen en promedio el
doble de días que el resto (16,8 días frente a 8,4 días). En cuanto a la oferta turística, en 2010 la RM disponía de 344 establecimientos y desde 2005 ha registrado una tasa de crecimiento del 59,2%. En 2010,
el 8,3% de los alojamientos turísticos del país se encontraban en la RM.
El empleo en el sector turístico en la RM representa el 4% del empleo total de la región. En cuanto a la
participación de cada subgrupo del sector en el total de trabajadores en actividades turísticas, las actividades hoteleras suponen el 11% de los trabajadores y los restaurantes el 43,4%.
El turismo supone uno de los principales motores de la economía de Santo Domingo. Es importante
distinguir entre los turistas extranjeros y los visitantes dominicanos no residentes, ya que el 20% de la
población dominicana reside en el exterior (principalmente en Norteamérica). La llegada de turistas se
mide mediante las dos únicas vías de acceso: la principal es la aérea y, en segundo lugar, se encuentra
la marítima, caracterizada por la llegada de cruceros internacionales a la ciudad. El principal origen de
los turistas es de EEUU, seguido de Europa; Centroamérica y el Caribe se han convertido en la tercera
fuente de visitantes (especialmente de Puerto Rico) y la llegada de sudamericanos va en aumento en
los últimos años. La estancia media se encuentra entre nueve y diez días. El principal turismo que se
desarrolla en Santo Domingo es el turismo de playa; por otra parte, también están creciendo las visitas
por motivo de negocios y conferencias, seminarios o convenciones. Además, se empieza a desarrollar el
turismo rural, de aventura y ecológico en los dos valles interiores de la isla. Es importante aclarar que
,aunque la mayoría de los turistas llegan por la capital, no permanecen necesariamente en ella, debido
a que se trasladan a otros destinos turísticos (Bávaro, Punta Cana) y se hospedan allí. La oferta turística
en la República Dominicana está concentrada en el turismo de playa. El principal tipo de alojamiento
se realiza en hoteles (60%), pero en los últimos años aumenta la cantidad de extranjeros que declaran
otro tipo de alojamiento. En los últimos años se registra un aumento de la oferta hotelera. En el DN se
han instalado las principales cadenas de hoteles internacionales. La tasa de ocupación hotelera en Santo
Domingo se situó en 2010 en el 64%.
La actividad turística generó en 2010 unos ingresos que supusieron el 8% del PIB de la República Dominicana. Este sector ha aumentado el número de puestos de trabajo hasta 195.000 en 2010 y genera gran
cantidad de empleos directos e indirectos.
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2.3.1. Principales políticas de fomento del turismo
Como se observa a lo largo del documento, la heterogeneidad en el rol y capacidad de acción de las Administraciones de la Red, determinará las líneas de actuación en materia de turismo.
Tabla 19
Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Buenos
Aires

A nivel nacional: el Consejo Federal de Turismo junto con la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y los representantes de los
organismos oficiales de turismo del Gobierno y de las 23 provincias coordinan las políticas y acciones gubernamentales en materia de
turismo. El sector privado está formado por los servicios profesionales integrados en la Cámara Argentina de Turismo (CAT).
A nivel local:
• Ente de Turismo que forma parte del Ministerio de Cultura, promociona el sector e intenta crear una sinergia en el mismo, ya que enlaza
calendarios culturales y de turismo.
La ciudad ha definido políticas orientadas al turismo:
• Líneas de créditos: impulsadas por el Ente de Turismo junto con el Banco Ciudad. Busca mejorar el crecimiento y aumentar la
competitividad de la PYMES dedicadas al turismo mediante créditos destinados a proyectos de inversión en tecnología y maquinaria.
• Educación y capacitación: centros académicos dedicados a la formación de profesionales del sector. Centro de Documentación Turística,
biblioteca pública especializada en turismo para atender a las consultas de estudiantes, docentes, investigadores, profesionales del sector
y público en general.
• Registro de Prestadores Turísticos: brinda información tanto al Ente de Turismo como a los turistas y a los ciudadanos sobre quiénes
proporcionan, intermedian o contratan los servicios turísticos.
• Políticas de promoción turística: participación de la ciudad en ferias internacionales, la ciudad es sede de eventos internacionales de
diferentes temáticas. En 2011 se realizó la Feria Internacional de Turismo de América Latina en Buenos Aires, lo que supone una gran
oportunidad para poner en contacto directo a todos los agentes del sector y promocionar e impulsar ofertas turísticas a través de los
medios de comunicación.
• Políticas de promoción local: diferentes ferias y eventos para promocionar las distintas formas de turismo de la ciudad: gastronómico
(“Probá Buenos Aires”), de arte (“Semana del Arte en la ciudad; gallery nights”).

Lima

No existen políticas a nivel local para el fomento del turismo.
A nivel nacional se encuentra el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR). Objetivos: turismo sostenible, diversificación y
ampliación de oferta, promoción de inversiones turísticas, desarrollo de nuevos productos y servicios de calidad, aumento de la seguridad,
gestión articulada del sector público-privado, participación y compromiso de la población y de los agentes implicados en la actividad
turística, lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y promoción de los destinos.

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Visitors & Convention Bureau (empresa municipal) gestiona las políticas públicas
municipales de promoción turística. tiene tres áreas principales:
• Acogida del visitante: red de Servicios de Atención e Información Turística (SAIT) que son centros de recepción y puntos de información
turística. Servicios de Atención e Información Turística Extranjeros (SATE) y el servicio móvil de información turística. Programa de visitas
guiadas.
• Diseño de productos turísticos: se crean productos que fortalezcan la posición turística de la ciudad de Madrid (Club de turismo LGBT,
“idiomático”, club de lujo, gastronómico, etc.).
• Fidelidad Turística: clubes de fidelización, convenio con las cadenas hoteleras para premiar a los clientes que repitan estancia en la
ciudad a lo largo del año.
• Promoción y difusión cultural: portal web –esMADRID.com- y revista mensual –esMADRIDmagazine-.
• Promoción del turismo de negocios a través de la Oficina de Congresos de Madrid (Madrid Convention Bureau).

México DF

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Turismo, desarrolla políticas y actividades de fomento del turismo:
• Promoción turística: numerosas campañas de publicidad a nivel nacional como internacional, a través del Fondo Mixto de Promoción
Turística del DF, a través de los “anuncios cooperativos” del CPTM, promoción operativa mediante la participación en numerosas ferias
internacionales (FITUR-Madrid-, FIT-Buenos Aires-, WTM-Londres-, FITA…); en relaciones públicas la ST cuenta con el apoyo de los
medios de comunicación, líderes de opinión susceptibles de promover el turismo del DF.
• Actividades de información a los turistas; para ello, dispone de Módulos de Información Turística.
• Políticas en materia de capacitación para los agentes que prestan servicios turísticos.
• La Dirección General de Programas Estratégicos desarrolla programas de rehabilitación e infraestructura turística. Programa de “Barrios
Mágicos”, delegaciones con vocación turística.
• Políticas de desarrollo de nuevos segmentos turísticos: Turismo LGBTA (turismo “gay”), turismo de Congresos y Convenciones y Turismo
Médico. Cuentan con mecanismos de difusión y promoción.

Montevideo

Nivel nacional:
• Definición marca-país “Uruguay Natural” introduciendo al turismo como parte de la agenda pública.
• Con apoyo del BID, el Ministerio de Turismo y Deporte propuso la elaboración de un Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020:
colaboración del sector público, privado, académico y la comunidad. Guía Estratégica de carácter nacional: turismo sostenible (económica,
ambiental y socioculturalmente), impulso competitividad, incremento del compromiso de los agentes del sector turístico, marketing y
promoción, turismo como herramienta de integración social, territorial y política.
• Beneficios promocionales a las actividades turísticas mediante la Ley de Inversiones 1997/2007: beneficios tributarios.
Nivel departamental:
• Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional: la dependencia de Turismo fomenta y colabora con la creación, mejora y
desarrollo de los instrumentos de atracción turística.
• Conglomerado de turismo en Montevideo (Plan estratégico 2009-2014): dentro del marco de programas PACC. Objetivos: duplicar la tasa
de crecimiento del destino y diversificar los mercados de demanda.
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Tabla 19
Ciudad

Política de apoyo e iniciativas de cooperación público-privada

Quito

Nivel nacional:
Ministerio de Turismo del Ecuador. Planes nacionales de marketing turístico: Plan Estratégico de Turismo 2003-2007. Supone
profesionalización y capacitación del sector, mejoras del espacio urbano (renovación del centro histórico) y la ampliación de la oferta turística.
Nivel local:
• Distrito Metropolitano de Quito junto con varios organismos privados del sector turístico: planes de desarrollo turístico.
• Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico: coordinación y fomento de competitividad, desarrollo de parroquias urbanas con
alto potencial turístico (natural y cultural) y comercialización de productos y servicios de turismo sostenible.
• Sector transporte: desarrollo de un sistema de redes viales y apertura del nuevo aeropuerto de Quito.
Existen limitaciones del alcance de las políticas de desarrollo interno debido, en algunas zonas, a la fuerte inseguridad en las áreas
turísticas claves y escasa generación de empleo relacionados. Por otro lado, la oferta es todavía escasa y es necesario un incremento de
productos y servicios.

Roma

El fomento del turismo es el eje fundamental para la promoción de las áreas aledañas a la capital.
A nivel de la región de Lazio:
• Apoyo a festivales y celebraciones tradicionales.
• Plan de Turismo Regional (2011-2013): objetivos estratégicos para fortalecer el sector, entre ellos, mejora de la competitividad del sector
mediante la diversificación y la innovación. Desarrollo de un turismo sostenible y responsable, promoción de la imagen y la visibilidad del Lazio.
• Observatorio Regional de Turismo: creado en 2007 con el propósito de promocionar la región y fomentar el turismo de la región del Lazio.
A nivel de la provincia de Roma:
• Roma&Piu: es la plataforma que se encarga de promocionar el turismo en la provincia, en colaboración con Provinciattiva. Se utilizan
los medios de comunicación como la herramienta de fomento de turismo para difundir y promocionar el turismo de la región, llegando al
mayor número de gente posible. Asimismo, este portal web utiliza los perfiles de las principales redes sociales como promoción adicional.
• Tarjeta cultural (Roma&Piu Pass): colaboración de varias Administraciones (Roma capital, provincia de Roma, Ministerio de Patrimonio y
Cultura y ATAC-Agencia de Transporte de la ciudad de Roma) ofrece entradas gratuitas a los museos, descuentos y servicios de transporte
público a los turistas que visitan Roma y la provincia.

Santiago

A nivel local:
• Plan Estratégico de Desarrollo Comunal: mejorar los accesos a la ciudad y comuna, fomentar el aporte del sector privado para habilitar
espacios de arte y cultura, mejorar la imagen de Santiago Nocturno para el turismo y consolidar una estructura de circuitos turísticos integrados.
• Participación en eventos internacionales: ferias internacionales.
• Cluster de turismo con el objetivo de destacar los aspectos más importantes del turismo en Chile como, por ejemplo, hoteles, rutas del
vino, artesanía, gastronomía, etc.
• El Servicio Nacional de Turismo: intenta aumentar los niveles de inversión en turismo.

Santo
Domingo

A nivel local:
• Cluster turístico de SD formado en el I Congreso de la Ciudad (2005) dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal: creación del
Consejo de Turismo de SD, integrado por Ayto. DN, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y asociaciones empresariales vinculadas
al sector hotelero, de restaurantes, centros recreativos, transporte y artesanal. Se puntualizaron los ejes estratégicos para el desarrollo
sostenible del turismo como actividad económica clave para el desarrollo de la ciudad.
• Cluster Turístico de SD: asesora, articula y promueve proyectos que permitan desarrollar la región metropolitana y en particular el DN, en
un destino turístico atractivo y sostenible que impulse el desarrollo territorial.
• Proceso de clusterización turístico: políticas asociativas entre organismos públicos (p. ej. Consejo Nacional de Competitividad), privados
y los ciudadanos para la construcción de un nuevo concepto turístico.
• Programas de capacitación desarrollados por el cluster: cursos y talleres en temas de apoyo al desarrollo de las competencias de gestión
y de turismo con los agentes implicados en las actividades turísticas (taxistas, guías turísticos, tour-operadores, etc.).
• Proyecto “Marca-ciudad”: políticas públicas de acción mixta dirigidas a la creación de un concepto cultural de identidad de valores que
caractericen a Santo Domingo.
Entre las principales políticas públicas de acción mixta se encuentran: rehabilitación y gestión mixta de espacios públicos, diversificación
oferta turística, creación de un nuevo sistema de señalización de la ciudad, gestión mixta de calidad ambiental, fortalecimiento de la
gobernabilidad y la construcción de ciudadanía orientada al desarrollo económico y social del territorio.
• Acciones para concienciar a la comunidad sobre la importancia del proyecto del cluster y hacerles formar parte de él.
• Otras políticas de fomento del turismo están directamente relacionadas con el desarrollo del comercio y la cultura: Carnaval del DN y
proyectos de rehabilitación y restauración del espacio urbano.
• Proyecto socio-económico mixto entre el cluster de SD y el ADN: Proyecto de la Plaza Güibia, es un centro de recreación y diversión
público de la capital.

2.3.2. Consideraciones finales del sector Turismo
Por una parte, se ha puesto en evidencia la importancia del turismo en las ciudades de la Red como sector
estratégico capaz de generar divisas, favorecer la inversión privada, desarrollar empresas locales y, en última estancia, generar empleo. Además, se ha revelado el hecho de que el turismo puede integrar y favorecer
todos los aspectos del desarrollo sostenible, ya que actúa como incentivo para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, fomenta la calidad ambiental en los núcleos turísticos y acelerar la provisión de
infraestructura y servicios públicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población local.
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Es preciso matizar la naturaleza predominantemente urbana y el estatus de capital de todas ellas, que
las convierten en los principales polos de atracción para los turistas, ya que las ciudades aquí analizadas
constituyen, en muchos casos, la capital política, económica y financiera de sus respectivos países. Del
mismo modo, representan los principales destinos turísticos de placer, cultura y ocio.
Por otra parte, debido a la heterogeneidad de las actividades que abarca este término, se aprecia, en
muchos casos, la ausencia de datos desglosados que recojan específicamente el sector turístico, de modo
que en la mayoría de las ciudades se ha aproximado la actividad turística mediante indicadores proxy
(p. ej. aproximación mediante las dos principales actividades relacionadas: hotelera y restauración) o,
en el mejor de los casos, a través de las Cuentas Satélites de Turismo, que suponen una mayor cobertura
y análisis del sector en cuestión.
Los datos revelan que este sector tiene gran importancia en la mayoría de las ciudades. En términos de
PIB, estas actividades se encuentran para la mayoría de las ciudades entre el 5-8%. Son paradigmáticos
los casos de Madrid y Roma, donde el turismo alcanza un valor alrededor del 7% del PIB local. Por su
parte, el empleo representa entre el 6-14% de la población económicamente activa.
Por último, en este apartado se han repasado las principales medidas de apoyo que presenta el turismo
en las distintas ciudades. La principal conclusión es la heterogeneidad en las estrategias de impulso y
refuerzo de los atractivos turísticos de cada ciudad. Es común a todas ellas la determinación de objetivos
similares; entre ellos cabría destacar la mejora de la competitividad del sector a través de la diversificación y ampliación de la oferta mediante el diseño de productos y servicios turísticos de calidad, la
promoción turística de los destinos, el desarrollo de actividades de capacitación a los agentes implicados, campañas de promoción del turismo de cada ciudad y participación en eventos internacionales.
En cuanto al grado de implantación se advierten diferencias de estas medidas en las distintas ciudades:
mientras que en ciudades como, por ejemplo, Madrid y Roma, son variadas las iniciativas de apoyo al
turismo y cuentan con varios años de experiencia y un perfil más centrado en nuevos servicios al turista,
en el caso iberoamericano son más recientes y en una fase más orientada a la mejora de las infraestructuras y la seguridad de la ciudad.
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2.4. Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)

En el informe se han repasado las principales actividades contenidas bajo el término de Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) que apareció por primera vez en 1993 en el llamado Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” que presentó Jaques Delors,
donde se definían 17 NYE en cuatro apartados: servicios de la vida diaria, servicios de mejora del marco
de vida, servicios culturales y de ocio y los servicios de medio ambiente56.
A continuación se van a describir someramente algunos de los principales rasgos de estas actividades
consideradas NYE en cada ciudad, partiendo de su heterogeneidad en la definición y, en algunas ocasiones, la escasa disponibilidad de datos a este nivel de desagregación.
La ciudad de Buenos Aires (CABA) distingue como NYE las actividades que tienen mayor potencial de
generación de empleo de calidad. Los sectores que mayor participación tienen en el empleo formal son Comercio (19%), Servicios profesionales (18,1%), Transporte (14,2%), Servicios de salud (7,5%), Hostelería
y restaurantes (7%), Enseñanza (7%), Intermediación financiera (6%) y Actividades de informática (4,5%).
Intermediación financiera y Servicios profesionales son los que aportan más valor al Producto Bruto Geográfico (9,7%), seguido por Servicios de salud (4,6%). En cuanto a empleo, los sectores con mayor peso
son Servicios profesionales y Enseñanza, seguidos de Servicios de salud. Los servicios en general tienen un
gran potencial de crecimiento, reflejándose en que suponen tres cuartos de las inversiones de las pymes,
que son las empresas con mayor participación en el sector servicios.
Las políticas locales que se desarrollan son variadas. El Ministerio de Desarrollo Económico cuenta con
varios programas, el más destacado es el Programa de Apoyo a la Competitividad Pyme, que tiene como
objetivos contribuir a incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y competitiva
de las pymes de la ciudad. Dentro de los sectores incluidos en dicho programa se encuentran Enseñanza,
Servicios de salud y Actividades informáticas. Otra iniciativa local importante es el Distrito Tecnológico,
focalizado en el emprendimiento ligado a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El objetivo de este proyecto es dotar de competitividad al sector en la ciudad de Buenos Aires, contemplando la provisión de servicios de alta calidad.
De la ciudad de Lima no se cuenta con información sobre producción a nivel tan desagregado. No obstante, se realizan estimaciones simples de empleo para algunos yacimientos. Nuevas tecnologías de la
información, Comunicación y Servicios a domicilio, representaron cerca del 10% de la PEA en Lima
durante los últimos cinco años. El subgrupo vinculado con la Seguridad se ha visto incrementado desde
2006, respondiendo a la fuerte demanda de estos servicios por parte de las familias limeñas. En 2010,
el sector Audiovisual y desarrollo cultural local dio trabajo a casi 38.000 y 56.000 personas, respecti56

Una descripción completa de los servicios aquí incluidos se encuentra en la parte del marco teórico al principio del informe.
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vamente. En relación al subgrupo Valorización del patrimonio cultural, las estimaciones sugieren que
cerca de 1.200 personas pertenecieron a dicho sector en el 2008. Finalmente, los datos para Gestión de
residuos sólidos denotan una tendencia positiva en el tiempo, aunque con una caída en el año 2010. En
líneas generales, los NYE representan una fracción pequeña de la PEA ocupada (11%) y, entre ellos, el
más importante es Servicios a domicilio (8%).
Con respecto a las políticas locales, no existe información oficial en la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Por su parte, el Ministerio del Ambiente publicó un informe en relación a las actividades relacionadas con el medioambiente (sobre la gestión de residuos), donde las cifras de generación de residuos
sólidos y el número de empresas relacionadas que crean numerosos puestos de trabajo sugieren que
estas actividades se han convertido en un NYE. Además, las elevadas magnitudes permiten inferir que
este sector tiene potencial para crecer y espacio para el nacimiento de nuevas empresas.
Los NYE en la ciudad de Madrid, son actividades que tienen la característica de ser intensivas en empleo y suponen sectores clave para la economía de la ciudad, donde el empleo se podría incrementar de
manera sostenible. Entre los Servicios de NYE que más aportaron al VAB regional de Madrid en el año
2009 fueron los Servicios de la vida diaria, sobre todo las Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (13,1% del VAB total de la ciudad). Le siguen los Servicios de mejora del marco de vida
con un 6,4% (el comercio al por menor es el que aporta la mayor parte). Por último, se encuentran los
Servicios culturales y de ocio (2,6%) y los Servicios de medioambiente (solo un 0,03%). Con respecto al
empleo, los Servicios de mejora del marco de vida son los que mayores ocupados registran en la ciudad
(11,2%), seguido de cerca por los Servicios de la vida diaria (7,4%) y lejanamente, los Servicios culturales y los Servicios de medioambiente, que tan solo representan un 3% de los ocupados.
En cuanto a las políticas locales, los Servicios de la vida cotidiana, están registrados en la Ley 11/2003
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Se están intensificando las actuaciones destinadas a
ofrecer servicios que logren que los mayores envejezcan en un entorno adecuado y con la mejor calidad
de vida posible y, además, la atención residencial constituye uno de los recursos clave para satisfacer
necesidades de carácter vital de las personas mayores. En cuanto a Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la Agencia para el Empleo de Madrid ofrece cursos de formación en este sector.
En relación a los Servicios de la mejora de la calidad de vida, se ofertan ayudas de mejora de los alojamientos. Con respecto a la Seguridad, se hace especial énfasis en la vigilancia de los espacios públicos,
en los transportes colectivos y en la televigilancia. Por su parte, el comercio de proximidad también
registra varios tipos de apoyos como en las zonas urbanas periféricas, la introducción del comercio de
proximidad como forma de revalorización y de adaptación a las nuevas formas de vida. Por último, los
Servicios medioambientales son fomentados desde la Dirección General de Gestión Ambiental Urbana,
mediante la eficiente gestión de los residuos, a través de la recogida y tratamiento de los mismos y la
recuperación de los materiales selectivos. En lo que se refiere a la gestión y depuración del agua, desde
el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad se encargan de la recogida, canalización,
conducción, tratamiento y regeneración de las aguas residuales para su reutilización o descarga en los
cauces fluviales receptores, así como el mantenimiento y protección de las zonas rurales.
El Distrito Federal de México es la entidad que ha generado el mayor número de empleos en el país
durante los últimos años (16% del total nacional). El crecimiento de empleos se ha dado en el sector
Servicios, que comprende un conjunto de actividades muy heterogéneas. En cuanto a los NYE, el Distrito Federal continúa con una amplia ventaja como la entidad federativa más importante, al aportar en
2008 el 24,5% del personal ocupado de todo el país, siendo las empresas grandes las que más personal
ocuparon, cifra que representa el 45,6% del total de empleos generados por estas empresas.
En relación con las políticas locales de apoyo a los NYE, dos instrumentos jurídicos son los pilares básicos:
la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal y la Ley de Fomento para el Desarrollo
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Económico del Distrito Federal. Además, el DF cuenta con diversos programas para apoyar la generación
de nuevas fuentes de empleo: programas sectoriales, orientados a inducir la modernización e integración
de las cadenas productivas y distributivas mediante instrumentos y acciones específicas; programas especiales, orientados a materias específicas o a grupos sociales que por su problemática requieran de un tratamiento específico; programas delegacionales, que destacan las vocaciones regionales del Distrito Federal,
mediante los cuales se expresen prioridades y acciones ligadas a los programas parciales de desarrollo
urbano; programas de las zonas sujetas a fomento económico, que involucren a más de una delegación.
Los NYE en el departamento de Montevideo son aquellos sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Estos sectores muestran un gran dinamismo exportador y son: Servicios de software, Ciencias
de la vida (en particular el área veterinaria, agroquímicos, algunas biotecnologías y la farmacéutica),
Servicios de logística e Industria cultural (principalmente Industria audiovisual).
En cuanto a las políticas locales para NYE, el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional tiene el objetivo de fomentar la actividad productiva del departamento. Dentro de los programas
específicos, destaca la asistencia al Sector audiovisual que ejerce la Oficina de Locaciones Montevideanas, que promueve esta actividad para intentar lograr que la ciudad sea un lugar de referencia en cuanto
al sector cinematográfico. Además, la Intendencia promueve la implantación de Parques Tecnológicos
con el objetivo primordial de apoyar a las pymes. Por último, se debe destacar la existencia del cluster
de Turismo y Naval, y el Parque de las Ciencias, dirigido a ejecutar proyectos para proveer de medicamentos de alta gama al mercado latinoamericano.
La ciudad de Quito identifica como principal yacimiento de empleo las actividades de turismo, así
como las diferentes formas de turismo cultural (artesanía, ecológico, de aventura y comunitario), cuyo
potencial de crecimiento es alto dentro del contexto nacional, con tasas de entre el 3% y el 4,6% anual.
Otro caso concreto de yacimiento de empleo son las actividades de relacionadas con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), que abren muchas nuevas formas de generación de empleo a
pequeña escala, con recursos humanos cualificados y pequeñas inversiones de capital.
Con respecto a las políticas locales que se ofertan, las políticas de promoción turística en Quito y sus
entornos cercanos han logrado resultados satisfactorios, pero deben fortalecerse sustancialmente, atendiendo problemas críticos como la inseguridad, la falta de infraestructura básica e información turística
en algunas áreas, la higiene y la formación de recursos humanos. En el campo de la ciencia, tecnología
e innovación también existe un potencial amplio de cooperación entre las universidades, las empresas
y el sector público. La nueva Ley de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación (SENESCYT) son pasos positivos a favor de una institucionalidad
efectiva, pero los rectores y representantes de las universidades afirman que los actuales mecanismos de
participación son inadecuados e insuficientes.
La provincia de Roma presenta una estructura de NYE encabezada por el sector minorista, que además
de representar el 75% de los empleados en todo el Lazio, su contribución al valor añadido es del 8,5%
del total nacional. Dentro de este sector, es fundamental la contribución del comercio al por menor.
En cuanto a las políticas locales, a través de los Centros de Empleo y los Centros de Orientación Laboral, se presta especial atención a los grupos vulnerables: jóvenes, inmigrantes, mujeres y personas con
discapacidad. Un proyecto de gran importancia es “Puerta de futuro”, que ofrece una serie de iniciativas
para brindar oportunidades y servicios a personas y empresas que se mueven en el mercado laboral local. El Gobierno Provincial realiza muchas actividades, entre las que merece la pena señalar el ingreso
en la Educación de la Ciudad, donde se garantiza un pequeño salario a los grupos vulnerables que están
de acuerdo para asistir a uno de los cursos de formación profesional dentro del espacio. Otra iniciativa
innovadora es la de Formación On Demand.
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La ciudad de Santiago tiene su foco principal de NYE en la actividad Comercio de proximidad, enmarcada dentro de los sectores Servicios de mejora del marco de vida y Servicios culturales y de ocio.
En cuanto a Servicios de mejora del marco de vida son aquellos que tienen mayor nivel de ventas
respecto a los otros yacimientos (69,4% de las ventas totales de los cuatro yacimientos). Los otros yacimientos muestran una caída en su participación relativa para todo el período en estudio. Servicios del
medioambiente es el que muestra la mayor caída, con una pérdida de participación de un 22,8%. Los
tres yacimientos que mejor desempeño presentan son Servicios de mejora del marco de vida (el crecimiento promedio para todo el período 2005-2010 llega a un 7,7%), el yacimiento Servicios de la vida
diaria (crecimiento promedio de un 3,7%) y Servicios culturales y de ocio (crecimiento promedio de
un 1,9%). En cuanto al crecimiento en la cantidad de trabajadores por yacimiento, en total, los cuatro
yacimientos generaron un crecimiento de un 45,9%, donde el mayor desempeño correspond Servicios
de la vida diaria, que alcanzó un crecimiento absoluto para todo el período de un 52,7%. Le siguen en
importancia Servicios de mejora del marco de vida (48,1%), Servicios del medioambiente (31,8%) y ,
finalmente, Servicios culturales y de ocio, con un 22,8%.
Con respecto a las políticas locales ofertadas por la ciudad, en el Plan Estratégico de Desarrollo Local
de la comuna de Santiago, se muestra una clara preocupación por los nuevos yacimientos, ya que no
solo son importantes como objetivo municipal, sino que cada vez la población es más exigente y darles
mejores condiciones de vida es la finalidad del municipio. Las medidas más relevantes apuntadas en
el Plan de Desarrollo Comunal de la municipalidad de Santiago son las siguientes: para Servicios de
la vida diaria, ampliar horarios de jardines familiares, mejorar prestaciones de salud para estudiantes,
desarrollar programas para disminuir el desempleo juvenil, diversificar los espacios y temáticas de capacitación juvenil; para Servicios de mejora del marco de vida, construir estacionamientos subterráneos
en espacios públicos, mejorar integralmente pasos vehiculares bajo nivel, aumentar la conectividad vial
entre los diversos sectores de la comuna, etc; para Servicios culturales y de ocio, fomentar el aporte
de privados para habilitar espacios de arte y cultura, mejorar la imagen de Santiago Nocturno para el
turismo, consolidar una estructura de circuitos turísticos integrados y nombrar los centros comerciales
con nombres chilenos, entre otros. Por último, para Servicios del medio ambiente, incrementar dotación
de áreas verdes, mejorar arborización de calles, fomentar la incorporación de áreas verdes en las nuevas
construcciones, etc.
En la ciudad de Santo Domingo el auge en nuevas inversiones hoteleras y la instalación de nuevos
centros comerciales de grandes superficies, supermercados, franquicias y comercios de diversa índole,
proyecta emplear a 6.600 personas una vez estén en funcionamiento.
Por otra parte, ha visto incrementar una nueva forma de zona franca de servicios, consistente en la instalación de centros de asistencia telefónica (call centers). Aunque se identifica como un sector con potencial
de crecimiento y con capacidad en la creación de empleos en el corto plazo, todavía no se tienen informaciones que permitan el análisis de su importancia relativa en el conjunto de la economía dominicana.
El sector Servicios de seguridad privada es otro sector en franco crecimiento como empleador en la capital.
Otro sector que está ganando fuerza y que se puede considerar como anidador de Nuevos Yacimientos
de Empleo es Servicios auxiliares, destacando dentro de este grupo el auge de los empleos asociados a
cuidados personales (masajes, terapias, meditación, entrenamiento físico, etc.) y al trabajo doméstico.
A pesar de enmarcarse dentro de la informalidad en su mayoría, se destaca que la demanda de servicio
doméstico experimenta un crecimiento en los últimos años, sobre todo por la incorporación de mujeres
al mercado de trabajo.
En los últimos años se han instaurado en el país agencias de servicio doméstico. Son empresas que se
ocupan de proveer servicios de limpieza residencial y de negocios. Su lista ofrece servicios de limpieza
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profunda, conserjería de negocios, lavado de alfombras, cristalizado de pisos, fumigación, jardinería y
plomería, etc.

2.4.1. Consideraciones finales sobre Nuevos
Yacimientos de Empleo
En este apartado se han presentado las principales actividades contenidas en los denominados Nuevos
Yacimientos de Empleo (NYE) de las distintas ciudades y la principal conclusión es la fuerte heterogeneidad de ocupaciones que abarca este término. La característica común a todas ellas es que se trata de
actividades intensivas en empleo y suponen nuevas posibilidades para el desarrollo de empleos tradicionales en la medida que estos se adapten a las nuevas necesidades.
Asimismo, se ha puesto de relieve la ausencia, en muchos casos, de datos suficientemente desglosados
que se ajusten a las actividades contenidas en los NYE definidos por Delors.
Entre los servicios comprendidos como NYE destaca el papel que juega el comercio de proximidad, sobre
todo en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, donde representa el sector con más peso
en el VAB y en el empleo. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (NTICs) también
representan una gran rúbrica dentro de los NYE en prácticamente todas las ciudades de la Red. Además,
para algunas ciudades, la principal actividad considerada como NYE es el turismo, como es el caso de
Quito, o los servicios de asistencia telefónica o call centers, como es el caso de Santo Domingo.
En general, los NYE representan una fracción pequeña de la PEA ocupada. Esto es un hecho lógico,
debido a que son sectores que todavía no han llegado al punto de inflexión en su desarrollo y que aún
tienen mucho potencial de crecimiento por delante.
Algunas ciudades definen los NYE como un conjunto de actividades vinculadas a los cambios estructurales recientes de las sociedades avanzadas, que son intensivas en mano de obra, requieren poco capital
y tienen la potencialidad de generar empleo local de calidad, es decir, incluyen el factor “calidad” en
estas actividades, como es el caso de Buenos Aires y de Quito. En estos casos, las NTIC cumplen estos
requisitos a la perfección: empleo de calidad, pequeñas inversiones y recursos humanos cualificados.
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2.5. Conclusiones

A lo largo de este documento se han desarrollado las principales características y el estado general de
los servicios a la población, con el objetivo de ahondar en el perfil socioeconómico de las ciudades de la
Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. En él se ha procurado aportar no solamente un
esbozo general de las principales particularidades del sector de servicios maduros orientados a la población, sino una amplia gama de indicadores sobre la estructura de las principales actividades del sector
terciario (Comercio - al por mayor y al por menor -, Transporte y logística, actividades inmobiliarias,
Servicios auxiliares, Administración Pública y Turismo). Análogamente, se han perfilado los principales
sectores considerados como nuevos yacimientos de empleo.
Este estudio se ha articulado en torno a tres grandes áreas: en primer lugar, un análisis de los principales servicios orientados a la población que comprende las actividades de Comercio, Transporte, Inmobiliarias y las AAPP, además de los servicios no avanzados a empresas que se encuadran en los denominados Servicios auxiliares. En segundo lugar, se ha desarrollado una descripción del sector turístico en
cada una de las ciudades, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, así como una
radiografía de las iniciativas públicas de apoyo al turismo. En tercer y último lugar, se han descrito las
actividades recogidas como Nuevos Yacimientos de Empleo, que son ámbitos clave para el desarrollo, en
la medida que permiten la generación de empleo, surgidos ante la existencia de nuevas necesidades por
parte de la sociedad (parciamente cubiertas), contribuyendo al progreso local y fomentando iniciativas
empresariales que implican la generación de empleo.
En cuanto a la descripción de las principales ramas del sector Servicios identificadas en cada ciudad,
se ha puesto de manifiesto su denotada influencia en los sistemas productivos de las localidades analizadas, donde se trata de sectores mayoritarios. Un aspecto crucial en este notable peso es la naturaleza
urbana de las economías objeto de estudio, donde el efecto sede y la terciarización determinan la predominante importancia de los servicios. Los servicios tienen un mayor peso relativo en las ciudades,
debido principalmente a su condición capitalina, como ya se ha explicado a lo largo del informe, y por
ser actividades menos intensivas en terreno y, por lo tanto, no requieren de mucho espacio para poder
desarrollar su actividad. Asimismo, poseen externalidades positivas en el entorno a la hora de cohabitar
con la población.
Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada los principales puntos de la realidad económica urbana de las ciudades (centrado en los servicios orientados a la población), cabe hacer un repaso
fundamental por algunas de las ideas que han surgido en este informe:
• Con respecto al sector comercial, debe tenerse en cuenta que supone un elemento dinamizador del
espacio urbano. Se ha puesto de manifiesto en la mayoría de las ciudades que el comercio constituye
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un elemento esencial de centralidad, suponiendo un gran potencial, ya que mantiene la vitalidad del
espacio. Por este motivo es importante desarrollar estrategias concretas que mejoren los espacios
físicos: mejora de la accesibilidad del comercio del centro, peatonalización, buena organización de
los accesos, rehabilitación del espacio público a través de la mejora de la iluminación, incremento
de la seguridad, etc.
En bastantes casos, el desierto comercial en muchos barrios es el resultado de la concentración
comercial en puntos de buena accesibilidad donde se ubican otras formas de comercio, como es el
modelo de la gran superficie. Es importante alcanzar un equilibrio entre el comercio grande y el
pequeño; para ello, es importante la asociación del pequeño comercio (networking) para acceder a
las ventajas de los grandes.
Por otra parte, se ha puesto en evidencia la aparición de nuevas formas de uso del tiempo que influyen de manera directa en el comercio, provocando cambios como la aparición del comercio electrónico y la venta domiciliaria, sobre todo en las actividades comerciales relacionadas con la actividad
empresarial, en concreto, el suministro de consumibles situados en almacenes alejados del punto de
abastecimiento, buscando, entre otros, el abaratamiento del suelo.
• En cuanto al transporte se ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema eficiente de transporte para garantizar el funcionamiento de la economía, ya que es un factor importante a la hora de
determinar la ubicación de la actividad económica y los tipos de actividades que pueden desarrollarse en una economía en particular.
Por otra parte, una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de la distancia entre las regiones, integrando el mercado nacional y entre países y otras regiones. Además, la calidad y la extensión
de las redes de infraestructuras inciden significativamente en el crecimiento económico.
• En cuanto al turismo, se ha evidenciado una gran dificultad a la hora de medir su impacto económico, debido al carácter multisectorial de esta actividad. En ocasiones se subestima la aportación
de este sector, ya que los beneficios que conlleva son difíciles de cuantificar y de alguna manera esto
disminuye su verdadera contribución al desarrollo económico.
Por otro lado, se ha evidenciado el importante papel que desempeñan las Administraciones Públicas
a la hora de aumentar la competitividad del sector, favoreciendo un marco adecuado para que la
actividad turística sea competitiva, introduciendo una adecuada política turística con una visión de
desarrollo a largo plazo y que abarque a todos los agentes implicados.
En esto inciden Barroso y Flores (2007) cuando destacan que una política turística es necesario enfocarla desde una perspectiva estratégica de clusters. Entre sus principales argumentos destacan:
• El territorio se convierte en el soporte de la actividad turística, por lo tanto, es el marco de referencia
sobre el que basar la política de cluster turística. En la actividad turística intervienen una gran variedad de sectores productivos (actividades de alojamiento, transporte, vigilancia, limpieza, ocio, agencias de viajes, etc.), que a pesar de ser heterogéneos mantienen relaciones de complementariedad.
• En el desarrollo de los destinos turísticos, no solo intervienen empresas, sino también las Administraciones Públicas, las infraestructuras y la población local, los cuales deben cooperar en interrelacionarse para aumentar la competitividad de los destinos turísticos.
• Por otra parte, las inversiones públicas realizadas de manera estratégica pueden inducir a atraer
cantidades elevadas de inversión pública.
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• En el desarrollo de los destinos turísticos intervienen todos los niveles de la Administración Pública (estatal, regional y local). El nivel local es el más idóneo para aplicar una política de desarrollo
turístico, ya que es donde se lleva a cabo la experiencia turística.
• La cooperación de todos los agentes que participan en el sector turístico es imprescindible para
aumentar la competitividad de los destinos turísticos.
En definitiva, a lo largo del documento se ha procurado cubrir de forma sintética la importancia que tienen
los servicios orientados a la población, propulsores del crecimiento y desarrollo económico de las ciudades.
Asimismo, se han tratado de identificar los principales segmentos donde residen los Nuevos Yacimientos de
Empleo, actividades clave para la creación de empleo. La información aquí recopilada debe servir no solo
para poner de relieve la importancia de estos sectores y las carencias identificadas en las metrópolis, sino
para contextualizar y ampliar la perspectiva de los problemas locales hacia una visión globalizada de estos.

2.5.1. 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 DF, 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 conocimiento y experiencias, y han extraído 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 intensivas 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 en una dinámica de mercado globalizado exigente (que exige esfuerzos de armonización de la actividad tradicional) al tiempo que mantienen
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.
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6. El pequeño comercio conforma tejido productivo y urbano, contribuyendo a dotar de habitabilidad
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 cual 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
preactiva 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 apropiadas 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 para 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.
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Políticas
17. Las políticas han de estar basadas en la situación de partida precisa de cada sector en la ciudad, su
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 pymes en estos sectores, a la vez que se trabaja para que se den
las condiciones idóneas de 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 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, por lo que
se torna preciso ese trabajo.
En Roma, a 25 de mayo de 2012.
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En esta sección se presenta el diagnóstico comparativo realizado sobre las características de los servicios avanzados, los servicios de elevada elasticidad-renta y el efecto que suponen las sedes centrales a
la hora de ubicarse en las ciudades en el sexto informe específico de la Red, presentándose en la tercera
Mesa Sectorial celebrada en Madrid del 28 al 31 de mayo de 2012.
En la primera parte se expone un marco teórico que sirve de base para entender la importancia y desarrollo de estos sectores en las diferentes ciudades, es decir, sirve para orientar el análisis de los datos
recopilados en cada una de las ciudades de la Red.
En una segunda parte se presenta un resumen de cada uno de los temas tratados en este informe y los
principales puntos en común en perspectiva comparada que reúnen las ciudades de la Red; en numerosas ocasiones una labor no exenta de dificultades, debido a las limitaciones comparativas que existen en
cuanto a disponibilidad de datos, la periodicidad de estos, su antigüedad o su definición metodológica.
Es por ello necesario que el lector sea consciente en todo momento de las dificultades aquí expuestas a
la hora de obtener conclusiones; sin embargo, no debe subestimarse el importante valor explicativo y
contextualizador de cuanta documentación que aquí se ha recogido.
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3.1. Marco teórico

3.1.1. servicios a empresas
3.1.1.1. Introducción
Las economías de los países avanzados o en vías de desarrollo están sufriendo desde las últimas décadas el llamado proceso de terciarización, consistente en el importante aumento de la población activa
que se dedica al sector terciario y de la aportación que este realiza al Producto Interior Bruto. Esto ha
provocado una pérdida de la importancia del sector secundario (especialmente de la industria) y del
primario. El aumento de la renta de las sociedades, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el
proceso de globalización, las nuevas formas de organización empresarial (deslocalización y externalización) y el desarrollo del comercio que este ha implicado, son los factores que han dado lugar a estos
procesos de terciarización.
Este hecho no supone que la industria haya dejado de ser un motor importante de la economía. La
consolidación de la economía de servicios se ha producido mediante una integración de los servicios
y la industria en lo que se ha llamado “economía servindustrial”. Este nuevo concepto implica la integración de bienes y servicios de actividades industriales y actividades de servicios. Hay que destacar
que la transición no consiste en una progresiva eliminación de los esquemas industriales tradicionales,
sino en una paulatina imposición de nuevos parámetros, que actúan complementariamente con los
tradicionales.
Los Servicios a empresas aparecen dentro de este nuevo contexto de sociedad servindustrial como la
máxima expresión o, al menos, la más emblemática de dicha transición. Estos servicios se definen por
la clientela a la que van dirigidos. No son servicios a la colectividad o a los consumidores individuales, sino a una organización productiva, es decir, son los dirigidos a empresas. Se puede decir que
son aquellas actividades reales que influyen, en primer lugar, en la competitividad de las empresas a
través de su utilización como inputs intermedios en la cadena de valor y, en segundo lugar, mediante
las ganancias en calidad e innovación resultantes de la prestación interactiva entre proveedor, cliente
y servicio. En cuanto a las actividades específicas que engloba este sector, se trata de un grupo muy
heterogéneo. Dentro del grupo de servicios avanzados, se diferencian tres grupos: en primer lugar,
las actividades relacionadas con Servicios informáticos, como son la consultoría y asesoramiento de
equipo informático, aplicaciones informáticas, suministro de programas de informática, procesos de
datos, actividades relacionadas con bases de datos y otras actividades relacionadas con la informática.
En segundo lugar, se encuentran los Servicios de investigación y desarrollo, donde se distinguen Ciencias Naturales y Técnicas y Ciencias Sociales y Humanidades. Y por último, se clasifican dentro de los
servicios avanzados actividades de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico.
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3.1.1.2. Factores explicativos de los Servicios a empresas y principales funciones en el
desarrollo económico
La importancia de los Servicios a empresas se impone hoy en muchas de las teorías fundamentadas desde
la economía de servicios sobre una serie de cambios que esta ha experimentado. Los Servicios a empresas
se pueden considerar como una consecuencia de los diferentes procesos de cambio ocurridos, pero también como una de sus causas: flexibilidad, integración, nuevas tecnologías, son factores que han facilitado
el crecimiento del sector, al tiempo que han sido consecuencia directa de su desarrollo. El experto economista Luis Rubalcaba Bermejo (2001), destacado por sus estudios en el campo de la economía de Servicios
a empresas, señala varias causas principales que subyacen al surgimiento de los Servicios a empresas:
Tabla 20
1. Cambios en los mercados

Internacionalización de los mercados
Crecimiento de las economías
Innovaciones tecnológicas
Intervención estatal. Regulaciones
Rasgos de la empresa

2. Cambios de los sistemas productivos

Integración bien-servicio
Industrialización del terciario
Terciarización de la industria

Servicios
a empresas

Externalización de servicios internos
Flexibilidad sistemas de producción
Requisitos de especialización
3. Cambios en los factores de producción

Nuevos entornos territoriales
Centralidad de la información
Nuevas condiciones laborales
Altas cualificaciones profesionales
Centralidad del factor humano
Nuevas tecnologías

Fuente: Rubalcaba (2001)

1. Causas vinculadas a los cambios en los mercados
La evolución de las economías a través de la internacionalización de los mercados y empresas ha requerido el concurso de muchos servicios a empresas relacionados con la internacionalización de la
empresa y sus productos. La ampliación del mercado ha hecho necesario el nacimiento de muchos servicios a empresas para facilitar la relación con el cliente, el conocimiento de sus necesidades y la mejora
continua de la propia imagen y reputación.
La internacionalización de los mercados exige a las empresas niveles más altos de competitividad a
través de innovaciones, tanto tecnológicas como organizativas. En este contexto, los servicios a empresas aparecen para estimular, vigilar o facilitar las innovaciones. La necesidad de incorporar servicios a
empresas en la producción nace a partir de los efectos que el proceso de internacionalización provoca,
como por ejemplo, el aumento del tamaño de las compañías, la posibilidad de la división del trabajo, la
obtención de economías de escala y la especialización.
Otros de los factores importantes que provocan cambios en los mercados y ayudan al desarrollo de los
servicios a empresas son las regulaciones e intervenciones del Estado. Algunas regulaciones justifican el
uso de servicios a empresas obligatorios como la auditoría; en otras ocasiones, crean oportunidades de
negocio para las empresas del sector. También son importantes las políticas de promoción de parques
tecnológicos, servicios de servicios a empresas, etc. Por otro lado, los rasgos de la empresa, como el
tamaño y las características de las mismas, también suponen una parte importante que influye en el uso
y la demanda de servicios por parte de estas. Algunos estudios han demostrado cómo la utilización de
servicios mantiene una correspondencia con el período de “vida empresarial”.
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2. Causas vinculadas a los cambios de los sistemas productivos
La integración entre el servicio y el bien es la primera causa considerada. Los servicios a empresas justifican la nueva relación bienes-servicios derivados de los procesos de “terciarización de la industria” y
de la “industrialización del terciario”; esta integración a nivel micro se basa en la incorporación de los
servicios intermedios a los procesos industriales y a los bienes y servicios finales. La creación, el diseño,
la producción o la venta son fases en las que los servicios se hacen cada vez más necesarios, a medida
que los ciclos de vida de los productos se acortan. Por este motivo, las empresas industriales tienden a
integrar más servicios ligados a la producción y distribución para poder adaptarse mejor al consumidor
final. Esto es lo que se conoce como complementariedad entre bienes y servicios57.
Otra de las causas vinculadas a los cambios en los sistemas productivos es la externalización de servicios,
la cual permite que determinados costes fijos pasen a ser variables, proporcionando una mayor flexibilidad y adecuación al ciclo económico. Los procesos de estandarización en servicios rutinarios, así como
la concentración de altas cualificaciones en los servicios avanzados, permiten la externalización, que
brinda a las empresas la oportunidad de obtener ganancias en la calidad del servicio y del producto final
y, además, libera recursos para destinarlos a las principales obligaciones de la actividad productiva.
Por último, uno de los principales motivos de cambio en los sistemas productivos es la aparición de los sistemas de producción flexibles que reducen los costes fijos, de coordinación y gestión interna, permiten mejorar
la calidad, reforzar la competitividad de los recursos internos, favorecen la diversificación de la producción,
y disminuyen el poder y la rigidez de la fuerza de trabajo, lo cual permite obtener un mayor beneficio. Este
nuevo entorno favorece la diversificación de la producción de servicios y el impulso y desarrollo endógeno.
Por otro lado, los sistemas flexibles disminuyen las barreras de entrada y salida, permitiendo a las empresas
acceder más fácilmente a los mercados y obtener más posibilidades. Estas ganancias obtenidas fruto de la
especialización y cambios organizativos hacen posible el desarrollo de los servicios a empresas.
3.Causas vinculadas a los cambios en los factores productivos
Dado que el capital humano se constituye como factor esencial en la economía y en la empresa, los servicios a empresas sirven para una mejor comprensión de los procesos de cambio cualitativo y laboral en
las organizaciones. Parte del auge de los servicios a empresas se puede explicar a través de la creciente
especialización de los recursos humanos. Conviene recordar que los servicios a empresas son servicios
intensivos en capital humano, algunos requieren de una plantilla altamente cualificada, como la consultoría de gestión, mientras que otros emplean trabajadores de baja cualificación, como es el caso de
limpieza industrial de edificios.
La nueva disposición de los recursos primarios, como el factor tierra, ha contribuido a la expansión de
los servicios a empresas, no tanto porque haya nuevas disponibilidades de terrenos, fuentes energéticas
o materias primas, sino porque los recursos primarios de los servicios avanzados están más relacionados con la información que con bienes materiales y, además, se concentran en unos espacios en los que
aprovechan las economías de aglomeración.
Por otra parte, las Nuevas Tecnologías de la Información suponen el máximo exponente de este nuevo
sistema productivo. Los servicios a empresas suponen el caso más claro de simbiosis entre capital y
trabajo. El uso de la tecnología en relación con las actividades de servicios más avanzados contribuye al
incremento de la productividad, de modo que se estimulan las causas del crecimiento económico a largo
plazo. Estas Nuevas Tecnologías de la Información afectan a la naturaleza de los servicios, provocando
cambios como una mayor comerciabilidad de los servicios, cambios de la productividad en los sectores
y la difuminación de fronteras sectoriales y espaciales.
57

Rubalcaba B, L. (2001).
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Como se ha explicado anteriormente los servicios avanzados, intensivos en TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), cambian las fronteras sectoriales y transforman los contornos del
espacio en el que los servicios pueden operar. Los límites, anteriormente geográficos, pasan a estar
formados por segmentaciones de mercados de índole económica, social e institucional. Esto explica
la tendencia de los servicios a concentrarse en los grandes núcleos de actividad, las regiones y espacios geográficos de mayor renta, principalmente las grandes ciudades. Incluso se puede verificar una
tendencia, dentro de las grandes ciudades, a elegir los distritos cerca de las sedes de las principales
empresas industriales y cerca de los ministerios, dependencias gubernamentales o Administraciones
Regionales.
Observando las causas que explican el surgimiento de los servicios a empresas, es necesario mencionar
el principal factor que tradicionalmente ha sido esgrimido como explicación del crecimiento de los servicios: la productividad. El crecimiento en el empleo de los servicios a empresas se explica más como
resultado de los cambios en los sistemas productivos, en los factores de producción y en los mercados
como consecuencia de una hipotética menor productividad. Cierto es que en algunas actividades muy intensivas en trabajo, el retraso en el crecimiento de su productividad explica parte del crecimiento de su
empleo. Como por ejemplo, los servicios de limpieza, formación básica o algunos servicios legales, pero
no es el caso de los servicios de consultoría, servicios informáticos avanzados, actividades inmobiliarias
o servicios de telecomunicaciones.
Las razones de la concentración de los servicios en las megalópolis se debe a varios factores, Marshall
y Wood (1995) indicaron diez: accesibilidad y proximidad; acceso físico al cliente; buen transporte;
mercado competitivo; telecomunicaciones de alta calidad; mano de obra cualificada; amplio número
de administrativos; barrios atractivos para el personal; oferta de apropiada acomodación de oficinas;
ambiente urbano de alta calidad, incluyendo servicios culturales y sociales.
Se puede concluir que los servicios a empresas no solo contribuyen al crecimiento económico, sino
también al desarrollo económico. Muchos de estos servicios no se dedican a hacer crecer lo ya existente,
sino que tienen como objetivo el descubrimiento o la mejora del producto (innovar). Además, algunos
servicios también posibilitan el acceso a los mercados extranjeros y proporcionan información sobre el
entorno competitivo internacional.
Asimismo, los servicios a empresas son considerados elementos clave para las políticas que tienden a
mejorar la competitividad empresarial y el bienestar económico. Y la contribución del sector al crecimiento,
la tecnología, la competitividad, el desarrollo empresarial o la internacionalización pueden potenciarse
precisamente gracias a una actuación activa en todos estos frentes.
Pese al potencial que suponen para el desarrollo económico los servicios a empresas, este potencial no
influye del mismo modo en las zonas periféricas o regiones y países más débiles económicamente. El
problema de estos es que las empresas dedicadas a estas actividades se concentrarán en las regiones más
desarrolladas, ya que en las regiones menos desarrolladas los mercados cuentan con una oferta poco
diversificada, serios problemas de información imperfecta y dificultades para la provisión de servicios
avanzados, con lo cual, estas regiones se ven obligadas a prescindir de estas prestaciones o a importarlas
de las zonas centrales, lo cual implica que no puedan disfrutar de los beneficios que reportan los servicios a empresas.

3.1.1.3. La opción entre hacer o comprar (outsourcing)
Actualmente las empresas enfrentan diversas situaciones que hacen que tengan que decidir entre producir servicios a empresas ellas mismas o contratar estos servicios a empresas especializadas; las empresas modernas son conscientes de que no pueden hacerlo todo independientemente. La necesidad de

157

INDICADORES BÁSICOS, SERVICIOS A LA POBLACIÓN, SERVICIOS AVANZADOS y MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

subcontratar bienes y servicios está ligada a los procesos de especialización económica que conducen a
aumentos de la productividad y al crecimiento económico. Si la empresa decide contratar estos servicios
a otra empresa, la relación que surge entre ellas, es de carácter mercantil, siendo el respectivo contrato
de colaboración externa empresarial.
Esta tendencia afecta a los servicios a empresas, abarcando servicios tradicionales y tecnológicos, estándares o personales, técnicos o de mercado. La decisión entre hacer o comprar no supone una tarea
fácil para las empresas, depende de multitud de factores como la competitividad en precios, calidad o
posición en el mercado; esta situación ha provocado que el outsourcing sea uno de los principales negocios para las empresas de asesoría de dirección, ya que grandes empresas están dispuestas a pagar para
que se les ayude en la decisión sobre hacer o comprar. El término inglés outsourcing se puede traducir
al español como suministro desde el exterior o aprovisionamiento externo de bienes o servicios. Este término da nombre a un mecanismo gerencial por el cual una empresa contrata en forma externa algunas
funciones, servicios o procesos con el fin de que sean ejecutados por el personal de empresas externas
a la empresa contratante. Este contrato se ha venido desarrollando al calor de las nuevas necesidades
empresariales con el objetivo de disminuir costes y a su vez aumentar la eficiencia en el mercado.
El objetivo final de este tipo de contrato, es el de reducir los gastos directos, basado en la subcontratación
de servicios que no afecten a la actividad principal de la empresa.
Ventajas del outsourcing:
• Convierte los costes fijos invertidos en el servicio en costes variables.
• El proveedor de outsourcing es experto en el área donde desarrolla su trabajo.
• El proveedor de outsourcing conoce mejor las tecnologías aplicables al área de su servicio.
• Se tiene acceso a servicios especializados para dar mejor atención a la clientela de la empresa.
• Los riesgos empresariales se reducen.
• Se liberan recursos e insumos de la empresa para ser reubicados en sitios de mayor rentabilidad.
Desventajas del outsourcing:
• Un contrato inflexible puede resultar muy costoso.
• Una comunicación débil puede provocar una pérdida de contacto con su proveedor y con el cliente.
• La selección del contratista del outsourcing puede ser una opción inadecuada, ya que si esta falla,
el perjuicio para la empresa es grave.
• Se da una dependencia empresarial respecto a los contratistas que resulten del outsourcing, pues
sectores de la empresa importantes descansan en el buen desarrollo o ejecución de los convenios
respectivos.
• Pérdida de seguridad.
• Amenazas a la confidencialidad.
En la decisión de externalizar o no un área funcional de la empresa, coinciden varios enfoques teóricos.
A continuación se abordan los principales enfoques teóricos utilizados para el estudio de esta decisión,
diferenciando entre teorías basadas en la eficiencia económica, teorías de carácter estratégico y las
teorías basadas en los procesos políticos.
• Las teorías basadas en la eficiencia económica afirman que una empresa elegirá externalizar cuando el coste de provisión interna sea mayor que el coste de dirigirse al mercado como proveedor
externo. Según Ford y Farmer (1986) la adquisición de bienes y servicios se podría considerar como
una decisión de tipo hacer o comprar, donde se comparan los costes de productos internos con el
precio ofrecido en el mercado.
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- La economía de los costes de transacción sugiere que una empresa externalizará si el coste de
recurrir al mercado es menor que el coste de optar por la producción interna.
- La teoría de la agencia afirma que la probabilidad de que una empresa elija externalizar alguna parte
de su sistema productivo será mayor cuanto menor sea la discrepancia entre la empresa y el proveedor
del servicio en cuestión, ya que los costes asociados a esto serían menores (costes de agencia).
- La teoría de los contratos incompletos centra su atención en las características internas de la
empresa como generadoras de ventaja competitiva. Según esta teoría, una empresa internalizará
solamente aquellos recursos y capacidades que sean, o puedan ser, fuente de ventaja competitiva,
especialmente si esta es sostenible. Por tanto, cuanto más importante sea el recurso o la capacidad
que una empresa tenga en alguna de sus partes de la cadena de valor menor será la probabilidad
de externalizar dicho recurso.
• Las teorías de carácter estratégico también pueden considerarse dentro del enfoque de eficiencia
pero, en este caso, para diferenciarlo de las anteriores, en este enfoque se hace hincapié en la creación de valor, no solo en la reducción de costes per se, desde un punto de vista estratégico para la
empresa.
- La teoría de recursos y capacidades sugiere que la probabilidad de que una empresa opte por externalizar los componentes clave de su sistema será menor cuanto menor sea el potencial de estos
para ser una fuente de ventaja competitiva, es decir, cuanto menos valiosos, escasos, imperfectamente imitables y limitadamente sustituibles sean.
- La teoría de la dependencia de recursos determina que el entorno afecta claramente a la empresa,
pues proporciona o retiene recursos que esta necesita. La probabilidad de que una empresa externalice será mayor cuanto mayor sea el grado de dependencia con respecto al proveedor, es decir,
cuanto menor sea la importancia del sistema dentro de la organización, mayor sea el número de
proveedores y menor sea el coste de cambiar de proveedor.
• Dentro de las teorías basadas en los procesos políticos, se sostiene que la decisión sobre la externalización no se basa principalmente en un proceso racional, sino que se fundamenta en criterios
políticos originados por la existencia de influencias o presiones en la organización, tanto internas
como externas.
- Las presiones internas se reflejan en la teoría del enfoque interdepartamental, que argumenta que
la probabilidad de que una empresa decida externalizar alguna parte de su cadena de valor será
mayor cuanto menor sea el poder del departamento dentro de la organización, puesto que menor
será su capacidad de influir en dicha decisión.
- La teoría institucional sostiene que la decisión de externalizar (o internalizar) algún proceso será
el resultado de un proceso político. Considera que las influencias que se ejercen sobre los responsables
de la organización provienen del exterior de esta, tanto de las organizaciones más representativas
del grupo como del entorno legislativo, es decir, si entre las empresas del sector la práctica de externalización está muy extendida y mayores son los incentivos institucionales hacia su adopción.
A modo de conclusión, la mayoría de los trabajos que estudian las decisiones de tipo “hacer o comprar”
han adoptado el enfoque de la economía de costes de transacción. Los postulados de los modelos de
competencia imperfecta deberían ser tenidos en cuenta, ya que las empresas que presentan rendimientos
crecientes a escala poseen una fuerte ventaja frente a posibles proveedores externos (subcontratación),
por lo tanto, en ese caso las predicciones de la economía de costes de transacción no se cumpliría.
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3.1.2. Servicios avanzados
Los servicios a empresas, a pesar de tratarse de una rama bien definida, están constituidos por actividades muy heterogéneas. Con el objetivo de encontrar grupos de actividades más homogéneas, muchos
autores han dividido esta rama en servicios a empresas tradicionales o clásicos y servicios avanzados
o modernos. Existen al menos dos posibles criterios para asignar las actividades terciarias reales de
consumo intermedio dentro de estas dos categorías descritas anteriormente. En primer lugar, valorar la
intensidad tecnológica y nivel de formación requerido en la prestación del servicio (enfoque de oferta).
Según esto, se consideran servicios avanzados aquellos que requieren una alta tecnología y/o elevada
formación del personal ocupado en ellos. Asimismo, serán considerados como tradicionales los servicios
que no precisen características de elevada tecnología y elevado capital humano.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la demanda, se consideran servicios avanzados aquellos que
ayudan a las empresas a adaptarse al desarrollo tecnológico, a la innovación o a la internacionalización,
del mismo modo que contribuyen a incorporar técnicas avanzadas de producción, gestión empresarial o
de investigación de mercados; el resto se consideran servicios a empresas tradicionales.
Este segundo enfoque permite distinguir entre los servicios que más aportan a la competitividad, productividad e innovación de las empresas que los contratan (los avanzados) y los que tienen una aportación
menor a tales aspectos (los tradicionales). Por eso los servicios avanzados a las empresas también son
considerados como servicios estratégicos58.
En el siguiente gráfico59 se distinguen los servicios a empresas en función de la intensidad tecnológica
y la formación de capital humano. Como se observa, en el eje de abscisas se representa la formación
de personal requerida y en el eje de ordenadas se presenta la intensidad tecnológica. En función de la
intensidad presentada con respecto a estas dos variables se sitúan a un lado o a otro del gráfico, estableciéndose los dos grupos de servicios a empresas: los avanzados (Ingeniería, Consultoría informática,
Investigación aplicada, Diseño gráfico, Asesoría de gestión y Organización empresarial, etc.) y los tradicionales (Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Servicio de paquetería, Apoyo administrativo, etc.).
Gráfico 1: Delimitación entre servicios a empresas tradicionales y avanzados
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El actual entorno competitivo de las empresas, caracterizado por unos niveles elevados de incertidumbre
y complejidad, e impulsado por un fuerte grado de apertura de las fronteras y de integración económica,
implica cada vez más una igualdad en la disponibilidad de factores de producción para todos los competidores. Una consecuencia directa de este efecto es que cada vez resulta más complejo competir mediante
una diferenciación a través de ventajas comparativas. En este contexto, las empresas hoy en día están
obligadas a competir por innovaciones que repercutan de forma individual en sus niveles de productividad y rentabilidad. Sin embargo, la complejidad de las economías actuales hace casi imposible dedicarse
a producir eficientemente y disponer de recursos para innovar en tecnología, gestión y organización con
éxito. Esto implica la necesidad de muchas empresas de consumir servicios externos de informática, organización y gestión, investigación y desarrollo, consultoría técnica o ingeniería entre otros. Estos servicios
son proporcionados por empresas que se ubican en el marco de los servicios a empresas, pero especialmente por aquellas que tienen un mayor valor estratégico: las de servicios avanzados a las empresas.
Las empresas de servicios avanzados suelen caracterizarse por desarrollar actividades con un gran componente innovativo. La importancia de la innovación para las empresas es algo conocido hace ya mucho
tiempo. Kline y Rosemberg (1986), en su trabajo sobre introducción a la innovación, basaron su modelo
en las siguientes premisas: a) la investigación es un medio fundamental de acceder a la tecnología y b)
el proceso innovador se genera al desarrollarse el sistema ciencia-tecnología-industria.
Existen otros grupos de empresas cuyo comportamiento tecnológico estaría mejor explicado por el
modelo de Marquis (1969), mejorado por Utterback (1971), pues si estudiamos los motivos que impulsan
a muchos empresarios de servicios avanzados a innovar, vemos que los objetivos más valorados de la
actividad innovadora son mejorar la calidad de los servicios existentes, aumentar la cuota de mercado
y reducir costes. Sin embargo, no se encuentran entre sus metas crear nuevos métodos o metodologías
para desarrollar los servicios existentes, generar nuevos servicios, investigar mediante proyectos para
ver cómo mejorarlos, etc. Es decir, empresas que tienen como finalidad elaborar servicios mejorados
mediante la práctica diaria (innovación incremental) pueden verse forzadas a crearlos por causas externas a la compañía (publicación de una nueva legislación, aparición de nuevos competidores, de productos sustitutivos, etc.). En este contexto, sería conveniente considerar la innovación como una manera
de solucionar problemas, no como una vía para crear un producto o servicio totalmente nuevo ni como
una forma de hacer un descubrimiento. En las empresas que innovan así, la idea inicial de creación del
producto o servicio no procede del departamento de investigación ni del resultado de la realización de
I+D (generalmente no existe).
Por último, se distinguen tres subgrupos de empresas en función a su comportamiento innovador: las
empresas que realizan innovaciones por medio de I+D, las que llevan a cabo innovaciones tecnológicas
sin desarrollar I+D y, por último, aquellas que innovan a través de innovaciones no tecnológicas (introduciendo mejoras de organización, creación de know how, etc.).
Por otra parte, muchas de las empresas consideradas dentro de los servicios avanzados no se acogen de
forma exacta a la clasificación anterior (tres subgrupos en función a su comportamiento innovador) ya
que pertenecen en gran medida a la consultoría, ingeniería, diseño, laboratorios de I+D e informática,
donde la innovación de estas empresas surge del contacto con la ciencia a lo largo de todo el proceso,
bien utilizando como fuente las publicaciones (en este caso recurriendo a soluciones ya existentes), bien
buscando respuestas a los problemas en el desarrollo de I+D.

3.1.3. Sedes centrales
La sede central de una empresa se define como el núcleo principal de la misma, es decir, es la encargada
de realizar las actividades propias del poder político y la gestión de la empresa.
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La importancia de las sedes en la generación del VAB y empleo incentiva a los Gobiernos nacionales,
regionales y locales a prestar una atención especial a aquellas actuaciones que puedan reforzar los
factores de atracción de sus propias economías60. Los factores de localización más relevantes para el
establecimiento de una sede central en la ciudad son los siguientes:
• La reducción de los costes de transportes y comunicación asociados al proceso de globalización
y de generalización de las TIC, así como la posibilidad de externalizar algunos servicios (Lovely,
Rosenthal y Sharma, 2005; Davis y Henderson, 2008; Strauss-Kahn y Vives, 2005) que permiten la
superación de condicionalidad de la proximidad de las sedes centrales a los centros productivos.
• Las grandes ciudades ofrecen a las empresas ventajas de localización que las hacen especialmente
atractivas: amplia oferta de servicios especializados a las empresas, de servicios financieros, proveedores diversificados, proximidad a los centros políticos y económicos de decisión, amplio mercado
de trabajadores cualificados, centros de investigación de alto nivel, redes de transportes y comunicaciones de calidad y acceso a mercados de alto poder adquisitivo (Ayet y Sanz, 2004).
• Algunos autores destacan también la importancia de las condiciones políticas (regulación nacional, incentivos regionales y locales) como aporta Sánchez (2007) e históricas (Jakobsen y Onsager,
2005); condiciones que se ven afectadas por procesos de cambio en las propias empresas (cambios de
propiedad, evolución de las mismas, etc.) y en el entorno (cambios en la regulación, en las características de la localización, etc.) y que redundan en el mantenimiento, relocalización, desaparición de la
sede central o en el cambio de status dentro de la empresa.
Las sedes centrales presentan una gran gama de efectos en cuanto a la presencia de estas empresas en
la ciudad. A este efecto se le denomina efecto sede, y se define como el conjunto de las condiciones de
las economías urbanas de ciudades capitales que determinan el establecimiento de sedes nacionales. Los
efectos más relevantes que producen son:
• Disponibilidad de capital humano de alta cualificación: este tipo de servicios requieren de capital
humano cualificado para su funcionamiento, 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.
• La localización inicial de ciertas empresas constituye una de las condiciones del crecimiento de los
núcleos en los que se han localizado, generando economías de urbanización a partir de la sucesión
de interrelaciones entre economías de aglomeración, de concentración y de escala.
• Spillovers tecnológicos: gracias a la interacción con los operadores locales, permite difundir rápidamente la tecnología en el mercado local, a través de canales informales.
• Ventajas informativas: mejora la eficiencia informativa.
• Como los altos ejecutivos representan el segmento que mayores ingresos tiene en la población activa, conforman un mercado muy sofisticado, que demanda servicios.
• Atracción de inversión a la ciudad.
La importancia de las sedes centrales como unidades empresariales creadoras de riqueza y renta en los
territorios donde se sitúan ha llevado a muchos teóricos a plantearse la necesidad de reflejar este hecho
en la contabilidad nacional, regional o municipal. La cuantificación de estas actividades presenta mu60

Ayet y Sanz,( 2004)
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chos problemas, porque se trata de funciones que presta una empresa a parte o al conjunto de la misma.
Esta dificultad hace que se infravalore el VAB en las regiones donde se concentra la actividad de las
sedes centrales y se sobrevalore el VAB en los emplazamientos de las restantes unidades productivas de
la empresa61.
Son muy pocos los estudios realizados sobre sedes centrales, sobre todo aquellos que cuantifican cuál
es la influencia y el valor de estas empresas sobre la ciudad en la que se establecen. Uno de los pocos
trabajos que se centra en esto, que sirve como ejemplo, es el desarrollado por Ayet y Sanz (2004), que
hace una estimación de la aportación de estos establecimientos en la actividad productiva y laboral en
la región de Madrid. Este trabajo cuestiona el supuesto de la metodología empleada por los servicios de
estadística que dan valor nulo al excedente neto de explotación, por lo tanto, no registra de manera fiel la
aportación en VAB y empleo de las actividades de sedes centrales a la economía de la ciudad. Se estaría
infravalorando la aportación real que hacen los establecimientos que prestan servicios de sede central
al resto de la empresa. De acuerdo con las estimaciones de este estudio, en torno a un tercio del VAB
de la Comunidad de Madrid y un cuarto del empleo de la región estarían vinculados a la prestación de
servicios de sede central y la actividad regional podría estar infravalorada en torno a un 7% en 2001.
Esta investigación es muy importante ya que demuestra la importancia de las sedes centrales en términos de VAB y empleo. Es esencial que desde las Administraciones Locales y/o nacionales presten atención a aquellas actuaciones que puedan afianzar los factores que más valoran las empresas a la hora de
ubicar su sede central.

61

Informe Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid número 28. 2º trimestre 2011.
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3.2. Principales sectores prestadores
de servicios avanzados

Las organizaciones empresariales y los ciudadanos buscan hoy en día establecerse en localidades estratégicas que ofrezcan servicios de alta calidad; esto influye en la imagen de la ciudad, que debe conjugar
las actividades de tipo industrial y de servicios avanzados. Entre los principales elementos atrayentes
de las ciudades que las diferencian a la hora de captar la atención de la inversión tanto interna como
externa, se encuentra una abundante oferta de servicios básicos eficientes que mejoren la calidad de vida
de sus habitantes y visitantes62.
Como se ha comentado a lo largo del marco teórico, las causas que subyacen al surgimiento de los servicios avanzados a empresas se pueden resumir en tres bloques (Rubalcaba, 2001):
• Causas vinculadas a los cambios de los sistemas productivos: flexibilidad de procesos, externalización
de servicios, integración de bienes y servicios.
• Causas vinculadas a los cambios en los factores productivos: nuevas tecnologías de la información,
capital humano y cualificaciones, nueva disposición de los recursos primarios.
• Causas vinculadas a los cambios en los mercados: crecimiento de las rentas, internacionalización,
innovación de procesos y productos, regulaciones e intervención del Estado, características empresariales, el predominio de la calidad.
En este contexto, las empresas se enfrentan a una nueva realidad de complejidad creciente, convirtiéndose
en demandantes de nuevos servicios cada vez más especializados, capaces de conciliar aspectos como
la innovación tecnológica, la mejora de la gestión y la organización, lo que trae como consecuencia el
desarrollo del sector de los servicios avanzados (intensivos en capital humano cualificado e innovación
tecnológica). Se trata de servicios relacionados con la Ingeniería informática, Investigación y desarrollo, Publicidad, Arquitectura e ingeniería y Servicios jurídicos y de contabilidad.
A lo largo del siguiente epígrafe se van a describir las principales características en torno al sector de
servicios avanzados a empresas. Por una parte, se ha puesto de relieve la ausencia, en muchos casos, de
datos suficientemente desglosados, tanto geográficamente como sectorialmente, que permitan analizar
las principales características de este sector en las ciudades analizadas. Esta carencia de datos es debida, en parte, a que se trata de nuevas actividades económicas o nuevos sectores que suponen segmentos
de difícil rastreo en las clasificaciones tradicionales.

62

Rubalcaba (2001).
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3.2.1. Los servicios avanzados en las ciudades de la Red
Los servicios avanzados a empresas en la ciudad de Buenos Aires contribuyeron en 2009 con el 12%
del PBG, donde se incluyen servicios informáticos (1,5%), I+D (0,3%) y servicios empresariales avanzados y no avanzados (10,2%). Cabe destacar el fuerte crecimiento en los últimos años de los servicios
de I+D. En términos de empleo, considerando únicamente servicios avanzados a empresas, la participación fue del 10% en el primer semestre de 2011 (el 7,8% servicios empresariales avanzados, el 2,1%
informáticos y el 0,2% I+D).
La evolución de este sector en los últimos años ha sido muy positiva, ganando peso tanto en términos de
PIB como de empleo. Sin embargo, esta evolución de crecimiento en el caso del PIB se ha visto frenada
con la crisis mundial, pero el desempleo no se desaceleró. Los servicios de I+D presentan un importante
potencial de crecimiento, la CABA supone la segunda ciudad en el ranking de gasto en I+D.
Por último, los servicios informáticos suponen un sector importante en la economía por la creación de
puestos de trabajo cualificados y la dependencia sobre estos. Una buena medida sobre la evolución de
este sector se relaciona con la infraestructura TIC implementada, por ejemplo, en los últimos meses los
accesos a internet en organizaciones han aumentado en un 30% interanual, en promedio del país, siendo
la CABA la de mayor participación.
En Lima no se dispone de información sobre los servicios avanzados en % del PIB. El dato que se presenta es a nivel nacional, suponiendo el 7% del PIB nacional. Por otra parte, el porcentaje de PEA ocupada en este sector alcanzó el 3,2% en 2010, porcentaje superior en comparación con el total nacional.
Tanto en términos de PIB como de empleo este peso se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. En
Lima se trata de un sector relativamente nuevo y requiere de una fuerza laboral de las más cualificadas
en la economía de Lima; esto se debe, entre otros motivos, a que no existe una amplia red de empresas
demandantes de estos servicios. En general, la evolución de este sector es procíclica al comportamiento
del conjunto de la economía.
En la ciudad de Madrid los servicios avanzados a empresas supusieron en 2009 el 11% del VAB de la ciudad.
Este peso es muy superior si lo comparamos con respecto a España (3,5%), lo que evidencia un protagonismo claro de estos servicios en la ciudad. En términos de empleo, supusieron el 11% de los afiliados en 2011.
Con respecto al número de establecimientos de este sector se ha producido desde principios del presente
siglo un aumento considerable, suponiendo el 17% sobre el total de unidades locales.
Madrid presenta una elevada especialización en los servicios avanzados, duplicándose en estos últimos
años los ocupados en dichas actividades intensivas en I+D e innovación tecnológica. Por otra parte,
también ha aumentado su peso en los últimos años sobre el VAB de la ciudad. Este impulso se debe a la
creciente externalización de las empresas, que ponen base al nuevo modelo empresarial orientado hacia una mayor innovación y flexibilidad para adaptarse al entorno cada vez más cambiante. Este sector
muestra un mejor desempeño en la ciudad de Madrid en comparación con el nivel nacional.
En 2010 los servicios avanzados representaron en la ciudad de México el 8,41% del PIB y en términos
de empleo supusieron el 10,4% de los ocupados. El Distrito Federal se sitúa como la principal ciudad de
México que tiene la mayor presencia de empresas intensivas en conocimiento y que proveen servicios
avanzados a empresas de otros sectores de la economía. A pesar de esta mayor presencia productiva de
estos servicios respecto al país, se ha señalado la necesidad de reorientar con fuerza su sector Servicios
hacia actividades intensivas en tecnología, con el objetivo de elevar la productividad y competitividad.
La importancia de este sector se ha mantenido más o menos estable en los últimos cinco años, al igual
que su peso sobre la economía total nacional. Para concluir, la ciudad de México concentra casi la mitad
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de los servicios profesionales, científicos y técnicos en el país y contribuye con más de una tercera parte
en los servicios de apoyo a los negocios.
La ciudad de Montevideo se encuentra en una buena posición a nivel regional en materia de servicios
avanzados, observándose una tendencia creciente en la prestación de estos servicios a empresas del
exterior. Los servicios a empresas representan un 9,2% del PIB total del departamento (el 3% a I+D, el
14% a informática, el 67% servicios a empresas de carácter avanzado y el 16% corresponde a actividades
de carácter no avanzado), lo que indica que los servicios avanzados suponen alrededor del 7,4% del PIB
departamental. En términos de empleo, suponen el 8,5% de la fuerza laboral total (I+D ocupa el 4,3%
del total y los servicios de informática el 18,2%. Dentro de estos, merece la pena destacar el extraordinario desempeño de las actividades de Consultoría y Suministro de programas informáticos, que se han
ganado su reconocimiento a nivel mundial en los últimos años.
A pesar de la falta de datos para evaluar la evolución de este sector, se puede inferir que se trata de un sector
en considerable expansión en los últimos años. Montevideo ocupa un lugar destacado respecto al resto del
país, operando como base offshore para la provisión de estos servicios al exterior. Dentro de los servicios
avanzados, los que mayor desarrollo han experimentado son las actividades de Software (desarrollo de aplicaciones y consultoría). Las actividades de I+D dentro de las empresas tampoco son ajenas al crecimiento
y desde el sector público la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) tiene por objeto el fortalecimiento de las capacidades innovativas.
En la ciudad de Quito el 3% de los establecimientos corresponde a actividades de servicios avanzados
para empresas; del total de la población económicamente activa de la ciudad, el 4,4% se emplea en
servicios avanzados. En Ecuador el 36,6% de los ocupados en servicios intensivos en capital humano e
innovación se localizan en Quito. En concreto, en los países de la región andina la expansión del sector
Servicios está más relacionada con los servicios tradicionales de Comercio, Transporte e Intermediación
financiera, que con la parte de servicios avanzados63.
Los servicios avanzados prestados en la ciudad se relacionan en su totalidad con servicios empresariales
de altos requerimientos de capital humano (98%), frente a las actividades de altos requerimientos tecnológicos (2%). La tendencia futura esperada de este sector es de crecimiento, debido a factores como
el aumento de la demanda de este tipo de servicios, aumento del comercio internacional de servicios y
los avances tecnológicos.
La provincia de Roma presenta una influencia superior que el resto del país en áreas de investigación
y desarrollo, producción de software y publicidad. Este sector representó, en 2009, el 10,3% del VAB
de la región del Lazio y en términos de empleo alcanzó el 8,6% sobre el total de ocupados. Por otra
parte, con respecto al número de empresas, los servicios avanzados suponen el 4% de las empresas de la
región. Los más importantes en términos de VAB son las actividades legales y contables, las actividades
de arquitectura e ingeniería, técnicas de análisis y pruebas, representando el 3,3% del VAB de la región.
En cuanto a empleo, las Actividades legales y contables emplean el 39% de los ocupados en el sector de
servicios avanzados, el cual sector tiene mayor importancia a escala regional que a nivel país.
Este sector ha mantenido una evolución positiva, aunque debido a la crisis económica y financiera de
estos últimos años ha registrado menores tasas de crecimiento tanto en el número de empleados como
en peso sobre el VAB.
En la Región Metropolitana de Santiago las ventas del sector de servicios avanzados64 representaron
No se dispone de información sobre la importancia que tiene este sector en la economía de la ciudad de Quito en términos de PIB. Se aproxima por el peso que
tienen sobre el total de establecimientos. Para una información más detallada ver el apartado específico de Quito.
64
Se aproxima el peso que tienen estas actividades sobre el PIB mediante las ventas del sector.
63
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en 2010 el 3% sobre el total de ventas; a nivel nacional, estas ventas alcanzan el 2,6%. La RM genera
alrededor del 86,6% de las ventas del sector a nivel nacional. Los tres subsectores que superan el 90% de
participación sobre el total de ventas nacionales son Actividades de investigación, Servicios informáticos y Publicidad. En términos de empleo, este sector ocupa el 9% de la población; a nivel nacional tienen
menor relevancia (7%). El sector que más creció en términos de empleo fueron las Actividades de investigación, tanto en la RM como a nivel país.
En 2010, en términos relativos, los dos subsectores principales en cuanto a número de empleados dentro
de los servicios avanzados fueron Actividades jurídicas y Servicios de administración de personal. Los
que menos crecieron en cuanto a número de trabajadores son Servicios informáticos y Publicidad. Los
datos indican que alrededor del 78% de los empleados en este sector se ubican en la Región Metropolitana de Santiago.
En Santo Domingo65 las actividades de servicios avanzados son las que se identifican con las actividades
informáticas y las telecomunicaciones. Se trata de un sector en crecimiento y con un gran potencial.
Además, la expansión que está experimentando la economía dominicana y la especialización hacia el área
de los servicios y la tecnología provocará una ampliación de la demanda de Servicios informáticos.
En 2010, el 72% de las actividades relacionadas con la programación informática se sitúan en el Distrito
Nacional. La alta concentración de la actividad económica hace que la mayor parte de las empresas
ubicadas, por su tamaño y características, puedan demandar Servicios informáticos. En términos de
empleo, la participación de empleados es muy pequeña (0,1%). A pesar del poco peso en términos de
establecimientos y número de empleados, se desarrolla un mercado paralelo informal de micro y pequeñas empresas de los sectores Consultoría y Servicios informáticos. Puede concluirse que este sector está
acaparado por las micro y pequeñas empresas.

3.2.2. Principales estrategias de desarrollo
Una vez sintetizadas las principales características de los servicios avanzados, a continuación, y como último elemento temático para la puesta en común, se repasan los principales elementos de apoyo a este sector. Desde la perspectiva de desarrollo regional se empieza a reconocer el importante papel de los servicios
avanzados como elemento dinamizador del tejido productivo local, es por ello que toma gran importancia
prestar atención a las principales estrategias llevadas a cabo desde las entidades locales junto con agentes
involucrados del mundo empresarial y academia, así como otras instituciones públicas implicadas.
Tabla 21
Ciudad

65
66

Estrategias de Desarrollo

Buenos
Aires

No existen medidas específicas para el sector de servicios avanzados, pero el sector de las telecomunicaciones conlleva un alto contenido
tecnológico y de innovación, por lo que resulta interesante explicar sus principales medidas de apoyo:
• Promoción de Empresas de TICs (Ley 2.972), entre las principales metas llevadas a cabo se encuentra la creación del Distrito
Tecnológico. Localizado en los emprendimientos TIC con el objetivo de dotarlo de competitividad.
• Programa de internacionalización de software y servicios informáticos, con el objetivo de situar al sector en la ciudad como referente
regional. Este programa incluye misiones comerciales, rondas de negocios, informes sectoriales y trabajo conjunto con entidades intermedias.
• BAITEC: incubadora de empresas de base tecnológica66.
• A nivel nacional: Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT).
Ambos financian proyectos relacionados con innovación y producción de software.
• Programa PYMES 2.0: dirigido a pymes, formado por tres componentes: servicios de capacitación y asistencia técnica, autodiagnóstico y plan de acción.

Lima

Se trata de un sector con escaso recorrido en etapas iniciales de desarrollo, por lo tanto, en la actualidad de tamaño pequeño.
• Se hacen necesarias estrategias/políticas de fomento de empleo. Este sector necesita personal cualificado, por lo que es importante
desarrollar sinergias (trabajos conjuntos) entre las empresas y los centros de investigación y universidades.

No se dispone de información desagregada sobre los servicios avanzados ni a nivel municipal ni a nivel país.
Más información sobre estos programas en el informe específico de Buenos Aires.
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Tabla 21
Ciudad

67

Estrategias de desarrollo

Lima

• Otra estrategia es asesorar (clima de negocios, marco legal, etc.) a las empresas internacionales que quieren instalarse en Lima a medida
que aumente la inversión extranjera.

Madrid

Desde el Ayuntamiento de Madrid a través de sus dos principales Agencias de Desarrollo Económico Madrid Emprende y D.G. de
Innovación y Tecnología llevan a cabo las principales líneas de actuación para promover la competitividad de la ciudad y fomentar así el
crecimiento e impulso del sector de servicios avanzados:
• Crean espacios científicos y tecnológicos donde los servicios avanzados encuentran un espacio idóneo para desarrollar su actividad.
En la ciudad de Madrid se sitúan cuatro de los ocho parques de la Comunidad: Parque Científico, La Salle Parque de Innovación, parque
Científico-Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid y parque Tecnológico (en proyecto).
• Mediante Madrid Emprende desarrollan líneas de asesoramiento y creación de empresas. Entre sus principales cometidos se
encuentran: la creación y mejora de infraestructuras empresariales, el fomento de la innovación en las empresas, el apoyo a las pymes
y a los autónomos, la difusión del espíritu emprendedor y la internacionalización de la economía madrileña. Apoya el sector de las
telecomunicaciones y las TIC en el vivero de empresas de San Blas.
• A través de la D.G. de Innovación y Tecnología se lucha contra la brecha digital fomentando el uso de la tecnología en ciudadanos y
empresas. Proyecto “La Catedral” una red de centros dedicados a la innovación y las nuevas tecnologías.
• Actualmente ya están en funcionamiento Madrid on Rails, el Centro de Innovación Ballesta, el Demostrador de Hogar Digital y La
Catedral on Line.

México DF

Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF):
• Módulo del registro de Patentes: capacita al sector académico de investigación y empresarial en temas de propiedad intelectual y
financia el registro de las solicitudes de patente.
• Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación: servicio público no lucrativo que atiende a las necesidades científicas y
tecnológicas de los sectores público, privado y social.
• Implantación del Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación: implantar un sistema ágil y confiable para dar a conocer la
producción científica y tecnológica capaz de ser aprovechada en empresas, Gobierno y organismos no gubernamentales para que sirvan
para ampliar o enriquecer los productos o servicios de empresas existentes, o crear nuevas empresas.
En el sector de las telecomunicaciones y de las TIC, se persigue mejorar el aprovechamiento de las TIC y su falta de competencia:
• Mayor inversión en infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
• Incrementar la competencia entre las operadoras para mejorar el servicio a los ciudadanos (aumentar la cobertura y disminuir las tarifas).
• Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración superior al 60% de la población.
• Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la
seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.
También se apuesta por un programa de reindustrialización hacia sectores de elevada tecnología e innovación como son las TIC,
materiales avanzados (microcomponentes y nuevos materiales) y tecnologías de producción (automatización, robótica y sensores),
mediante parques industriales y clusters.

Montevideo

• La ANII cuenta con instrumentos que promueven la innovación en empresas mediante la financiación no reembolsable de proyectos en
una modalidad de coinversión. Los proyectos de innovación empresarial pueden ser de diferentes tipos: innovación en producto, procesos,
organización, comercialización, mejoras de gestión y/o certificación de calidad.
• Dentro de los servicios avanzados a empresas destaca la importancia alcanzada por los que se prestan fuera del territorio nacional
(servicios offshore). Son considerados como una exportación, por lo tanto se benefician de un conjunto de exoneraciones legales que
actúan como incentivo para la inversión. Esto queda dentro de la estrategia-país que apuesta por los servicios globales de exportación.
• La mayoría de los servicios de outsourcing: terciarización de TIC, terciarización de procesos de negocios y terciarización de procesos de conocimiento.
• Políticas para la sociedad de la información (SIC)67. Agenda Digital (incorporación de las TIC a la vida cotidiana).
• Ministerio de Industria, Energía y Minería: Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual desarrolla
el Plan Estratégico de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Industria de Contenidos. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
telecomunicaciones como elemento de desarrollo económico, cultural y social.

Quito

• Programa de Innovación: se propone convertir a Quito en un complejo integrado de servicios avanzados, con capacidad de crear
procesos productivos innovadores en condiciones para la generación e implantación de nuevas actividades económicas.
• Por el lado de las telecomunicaciones, en 2008 se aprobó el Plan Nacional de Conectividad que supone un aumento de los servicios de
telecomunicaciones con una visión integral del país.
• El Municipio de Quito promueve proyectos e instrumentos de planificación, políticas concretas que impulsan el desarrollo de las TIC en la
ciudad. Inversión pública en infraestructura de conectividad.

Roma

No existen programas específicos para el sector de servicios avanzados, se fomenta el desarrollo de este tipo de servicios en espacios
como son los parques tecnológicos.
• El desarrollo de este sector debe buscar constantemente la innovación debido al alto nivel de especialización.
• Existe una excesiva competencia entre las empresas y una elevada dependencia por parte de estas a los servicios de asesoramiento. Las
restricciones crediticias en la actual crisis económica suponen un lastre para el desarrollo de las empresas, ya que tienen como resultado
la falta de inversiones en el sector.
• Con respecto al sector de Telecomunicaciones, el sector de las TIC se caracteriza por empresas de tamaño pequeño muy parcializado,
debido entre otras cosas a la delicada situación financiera que provoca falta de inversiones en proyectos y políticas nacionales que dirijan
las principales directrices innovadoras a seguir.
• Experiencia del sector TIC en el Parque Tecnopolo Tiburtino, asociaciones entre empresas e instituciones de investigación. Este parque
no solo es importante para las actividades de TIC sino para los sectores de alta tecnología.

Una información más detallada sobre las estrategias de desarrollo del sector de telecomunicaciones se encuentra en el apartado específico de Montevideo.
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Ciudad

Estrategias de desarrollo

Santo
Domingo

Las medidas de apoyo al sector de servicios avanzados se encuentran dentro de las medidas de promoción y desarrollo de los servicios
exportables:
• Formación en informática y áreas semejantes, aumentando la masa crítica de potenciales empleados. Instituto Tecnológico de las
Américas.
• Distintas iniciativas apuntan al desarrollo de la industria informática, iniciativas empresariales: Parque Cibernético-Clustersoft.
Desde el Estado: marco jurídico dedicado a la protección y fomento del sector. Apoyo de diferentes iniciativas como las incubadoras de
empresas y programas de apoyo para emprendedores. Esto se complementa con la formación de recursos humanos por parte de centros
públicos como privados.

3.2.3. Consideraciones finales sobre los servicios avanzados
A continuación se presenta una síntesis comparativa sobre las principales características y estrategias de
desarrollo. El lector tiene que ser consciente en todo momento de las limitaciones anteriormente descritas
a la hora extraer conclusiones sobre lo aquí presentado.
En los siguientes gráficos se representa el peso que tiene el sector de servicios avanzados en términos
de PIB y empleo. Al interpretar los gráficos hay que tener en cuenta las limitaciones comparativas que
existen en los datos de los informes específicos presentados para cada ciudad, entre los que destacan la
diferente desagregación y el heterogéneo alcance geográfico de los datos.
Gráfico 2. Peso de los servicios avanzados en % del PIB68
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los informes específicos
Notas: Buenos Aires: avanzados: informáticos (1,5%), I+D (0,3%), servicios empresariales (avanzados y no avanzados). Lima: dato de servicios
avanzados y servicios financieros a nivel nacional. Montevideo: los servicios de telecomunicaciones no se pueden separar del conjunto de
actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Quito: no se disponen de datos. Santiago: Región Metropolitana. Se aproxima el
peso que tienen estas actividades sobre el PIB mediante ventas del sector. Santo Domingo: dato a nivel nacional. No se dispone de información
sobre servicios avanzados y financieros

Se aprecia que el sector de servicios avanzados tiene una representación sobre el PIB local que oscila
entre el 7% y 11%. En el caso de Lima, Quito, Santiago y Santo Domingo se trata de actividades recientes, con poco desarrollo y no cuentan con estadísticas que lo avalen, pero manifiestan una tendencia
al crecimiento en este sector. En estas ciudades, la expansión del sector Servicios está más relacionada
con los servicios tradicionales de Comercio, Transporte e Intermediación financiera, que con la parte de
servicios avanzados. Asimismo, en estas ciudades, el menor tamaño de su tejido empresarial hace que
sus empresas no alcancen la masa crítica necesaria para el uso frecuente de este tipo de servicios.
Los datos presentados son los últimos datos disponibles y no coinciden para todas las ciudades (véanse los informes específicos de cada ciudad para el último
dato disponible).
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Gráfico 3. Peso de los servicios avanzados en % de empleo69
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los informes específicos
NOTA: Roma: región del Lazio. Santiago: Región Metropolitana. Santo Domingo: Región Metropolitana. Servicios avanzados: Servicios de informática
y Telecomunicaciones

En términos de empleo, suponen en media en torno al 8% sobre el total de ocupados, salvo para las
ciudades andinas, donde apenas alcanzan el 5%. En la mayoría de las ciudades analizadas, este sector
de servicios avanzados no ha completado una sustitución de sectores maduros por otros con mayores
inversiones en I+D+I, lo que, unido a una dotación de servicios avanzados también limitada, puede
justificar estos datos.
Cabe destacar, que a pesar de la salvedad de que cada ciudad tiene perfiles diferenciados, se pone en
evidencia la relevancia de este sector como elemento configurador de cadenas de valor complejas y
competitivas que constituyen una pieza clave para la renovación de los sectores llamados maduros de
la economía de las ciudades (energía, manufacturas, servicios a la población, etc.). En muchos casos, la
existencia de una red de servicios avanzados a empresas ha permitido la renovación de estos sectores de
manera muy competitiva. Además del atractivo por su alto potencial de crecimiento, el carácter exportable
de los servicios empresariales representa una garantía de sostenibilidad.
Es razonable suponer una mayor concentración en las ciudades de la Red de la mayoría de los servicios,
pero particularmente para los servicios a empresas, por la concentración de empresas y por la provisión
de estos servicios desde las capitales.
En las ciudades como Madrid y Roma el proceso de terciarización se ve reflejado en una especialización
relativa en los servicios a empresas y avanzados, presentándose como sectores que lideran el proceso de
terciarización. Por este motivo, en un futuro inmediato, se espera que sigan creciendo ambos sectores y
se apuntalen como pilares de una mejora en la competitividad de las ciudades.
Se ha evidenciado que se trata de un sector muy sensible a la capacidad adquisitiva de empresas y familias,
lo que en momentos de crisis les expone a previsibles ajustes derivados de la contracción del consumo y de
la actividad económica global. Por otra parte, precisamente su elevada sensibilidad al consumo y producción (ciclo económico), hace que la fase alcista del ciclo tenga un diferencial de crecimiento positivo.
Por último, es necesario considerar la relación entre tamaño y demanda de estos servicios. Algunos traLos datos presentados son los últimos datos disponibles y no coinciden para todas las ciudades (véanse los informes específicos de cada ciudad para
el último dato disponible).
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bajos empíricos sobre servicios a empresas sostienen la relación entre tamaño y utilización de servicios
avanzados. Según O’Farrell et al. (1991) las empresas que demandan más servicios son las grandes, las
que disponen de un departamento de marketing y las que más exportan, aunque también influyen en
la demanda de estos servicios otras variables como el sector de actividad, el carácter innovador de la
empresa, etc.
Asimismo, en este apartado, también se han presentado las principales estrategias de desarrollo propuestas desde las instituciones públicas para el desarrollo de este sector. En la mayoría de las ciudades,
se trata de actividades contenidas dentro de otras políticas de actuación más generales.
A continuación se exponen algunos ejemplos de las iniciativas llevadas a cabo entre las ciudades de la
Red para fomentar el desarrollo de los servicios avanzados. Entre ellas destacan las dirigidas a aumentar la competitividad de las empresas mediante la creación de clusters y parques tecnológicos, donde dichos servicios encuentran el escenario idóneo para su desarrollo. Un ejemplo de ello son las ciudades de
Madrid (Vivero de empresas de San Blas, Parque Científico, etc.), Roma (Tecnolopolo Tiburtino) y Santo
Domingo (Clustersoft). Por otra parte, se desarrollan instrumentos que fomenten la innovación dentro
de las empresas y promuevan iniciativas formativas, ya que estos servicios demandan capital humano
cualificado; por ejemplo: Montevideo (Agencia Nacional de Investigación e Innovación).
En la ciudad de Lima se postulan como estrategias de desarrollo para este sector políticas de formación
y cualificación que han evidenciado la necesidad de desarrollar sinergias entre las empresas y los centros de investigación. Otros programas que se desarrollan dentro del ámbito de los servicios avanzados
son los programas de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica (en Buenos Aires BAITEC) y
el fomento de la innovación en sectores industriales tradicionales (en Madrid la Red de Viveros).
Se puede concluir que la propia existencia de los servicios avanzados tiende a mejorar la eficiencia del
sistema productivo, ya que estos contribuyen al crecimiento económico tanto por contribución directa
que hacen al empleo y al valor añadido como por la contribución indirecta que aportan a través de las
empresas que producen en el resto de sectores que los subcontratan. Así, también en las economías en
expansión, los servicios a empresas (avanzados y no avanzados) son considerados un aspecto muy positivo: mejoran la productividad del sistema facilitando una mayor división del trabajo dentro de operaciones unificadas y asociadas a los cambios de productividad. Representan factores de competitividad
que generan ganancias en calidad decisivas en el nuevo entorno dinámico internacional y competitivo,
por lo que pueden suponer un impulso para las pymes, permitiéndoles beneficiarse de la especialización
en servicios tradicionales y avanzados.
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3.3. Servicios de elevada elasticidadrenta (educación y sanidad privada;
servicios culturales)

A los servicios culturales, de educación y sanidad privados también se les denomina servicios de elevada
elasticidad-renta, ya que su demanda varía mucho en función de las modificaciones que sufra la renta
de los consumidores, es decir, son muy sensibles a la capacidad adquisitiva de empresas y familias, lo
que en momentos de crisis económica les expone a potenciales ajustes derivados de la contracción en
su consumo. En épocas de bonanza económica se presentan mayores incrementos del sector de esparcimiento que de salud y educación.
En el primer informe de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo se perfilaron los diferentes modelos de Gobernanza Local de las ciudades participantes. En concreto, los principales servicios
transferidos a nivel local están relacionados con las áreas de Sanidad, Educación, Salud, Vivienda,
Seguridad, Saneamiento, Bienestar social, Transporte, etc. Los Gobiernos locales son bastante heterogéneos, lo que condiciona inevitablemente el análisis comparativo de los servicios que prestan. La gestión
de servicios públicos municipales es muy variada en cuanto a la naturaleza de los entes encargados de su
prestación, que pueden ser tanto concesiones y consorcios, empresas públicas municipales o regionales
como empresas de carácter privado.
En esta sección se van a desarrollar, de manera pormenorizada, las principales particularidades de los
servicios de Educación y Sanidad provistos de manera privada. Debido a la falta de datos para poder
valorar el peso de la Educación y Sanidad privada en términos de VAB, se proporcionan otros indicadores que dan cuenta de la importancia de estos sectores, como el número de establecimiento o la población
atendida por cada sector. En muchos casos, los indicadores no son completos para explicar el desarrollo
y la importancia del sector; para salvar esta carencia se ha podido completar con algunos testimonios de
los expertos participantes en la Mesa Sectorial Internacional “Servicios avanzados y sedes centrales”70.
Por último, se presentan los rasgos distintivos del sector cultural en las diferentes ciudades.

3.3.1. Educación y sanidad privada. Servicios culturales
y de ocio
Los datos disponibles para la ciudad de Buenos Aires permiten inferir que la mayor parte de los establecimientos de salud son privados (91%). Sin embargo, la internación está concentrada en el sector
público (55%). En cuanto a datos sobre educación, solo disponibles en relación al nivel básico, el 46%
se trata de establecimientos privados. En ellos se concentra el 51,5% de la matrícula, el 40,7% de los
docentes y se imparte el 52% de las horas cátedras. A pesar del mayor peso del sector educativo privado, en algunos indicadores se constata que la mayor parte de la matrícula se concentra en el sector
70

Celebrada en Madrid del 28 al 31 de mayo de 2012.
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público71. Los Servicios sociales y de Educación presentan una gran concentración en la CABA si lo
comparamos con el resto del país (alrededor del 38% de los establecimientos del país se sitúan en la
Ciudad).
Con respecto a los Servicios culturales y de ocio, el 2,2% de los establecimientos en la ciudad pertenecen
a actividades de esparcimiento, culturales y deportivos (2.321 empresas). La rama deportiva y de entretenimiento es la más representativa (1.748 empresas), seguido por las empresas de cinematografía,
radio y TV, espectáculos artísticos y de diversión (367 empresas). Los Servicios culturales se concentran
principalmente en la ciudad de Buenos Aires, dada su característica intrínseca de capitalidad (concentra
una de cada cuatro empresas de este sector).
En términos de empleo, en la ciudad de Lima los empleados en sanidad privada no superaron el 1% de
la PEA (0,68%). En Perú, la sanidad de mercado tan solo supone alrededor del 0,4% de la PEA. Por su
parte, la educación privada representó alrededor del 5% de la PEA en 2010. Si lo comparamos con el
peso a nivel nacional, la educación privada ocupa a menos empleados (3,4%). La evolución del empleo
en estos últimos años ha sido contractiva tanto en Educación como en Sanidad. Otro indicador sobre
el sistema mixto sanitario de Lima es el número de establecimientos, en los últimos años se ha producido un aumento exponencial en el número de establecimientos de salud en general. En concreto, la
ciudad de Lima cuenta con 1.552 entidades de salud privadas. En 2010, el número de establecimientos
públicos ascendía a 460, es decir, los establecimientos privados de salud, representaban el 77% del total
de establecimientos (públicos y privados) en la ciudad de Lima. Con respecto al sistema educativo, en
Lima se registró en 2010 que el 66,9% de los establecimientos educativos son de carácter privado y el
33,6% de gestión pública. En cuanto a la educación superior, se ha disparado el número de matrículas
en las universidades privadas en los últimos años, debido a la mayor calidad de la educación privada
con respecto a la pública. En concreto, 35 de las 40 universidades que existen en Lima son privadas. La
mayor demanda de educación universitaria y los incentivos tributarios del sector educativo provocaron
la creación desordenada de universidades.
En relación a los Servicios culturales, estas actividades tienen mayor peso en términos de empleo que
sanidad y educación privada, implicando el 2,8% de la PEA de Lima en 2010. No se dispone de información a nivel local sobre lo que representan las actividades culturales en términos de PIB; a nivel
nacional, estas actividades suponen alrededor de un 10% del PIB; en términos de empleo, tienen una
menor trascendencia en comparación con Lima, suponiendo el 1,5% de la PEA. La evolución en este sector resulta muy fluctuante e inestable, alternando períodos de crecimiento de empleados (2007 y 2010)
con etapas de contracción (2008-2009). La ciudad de Lima dispone de 84 museos. Los museos de arte
representan el 15% del total y los de historia representan el 30%.
El peso que el sector sanitario privado tiene en la ciudad de Madrid es cada vez más importante. El 70%
de los centros hospitalarios pertenecen a entidades privadas. Sin embargo, en términos de empleo, el 73%
de los ocupados en el sector sanitario se encuentran en establecimientos públicos72. En 2009, la educación
privada ha supuesto en términos de establecimientos el 65% de los centros no universitarios (es importante
tener en cuenta que dentro de esta clasificación se incluyen los establecimientos educativos concertados, que
comparten fondos públicos y privados). En términos de empleo, el 57% de los profesores no universitarios se
sitúan en el sector privado73. Al observar el número de alumnos en régimen general se evidencia que el sector
público, junto con el privado-concertado, copan el 80% de los alumnos de la ciudad de Madrid. En cuanto a
la educación universitaria, la comunidad de Madrid presenta 16 universidades, de las cuales siete son públicas y nueve privadas. El 85% de los alumnos se encontraban en el curso 2009/2010 en universidades públicas, mientras que un 15% en privadas. En cuanto a profesores, el 82% estaban en universidades públicas y
Gustavo Svarzman. Mesa Internacional sobre Servicios Avanzados y Sedes Centrales.
Se refiere al dato para el año 2009.
73
Es importante matizar que el sector privado incluye al sector privado concertado.
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el 17% en universidades privadas. Como se observa en los datos, la tendencia en el tiempo tanto en sanidad
como en educación es a aumentar el empleo en el sector privado en detrimento del público.
Los servicios culturales desarrollan un papel muy importante en la ciudad de Madrid, suponiendo un
factor esencial de competitividad urbana y atracción de empresas. En términos de VAB alcanzan el 4%
sobre el total. En términos de empleo, los empleados en actividades culturales suponen alrededor del
4% del empleo medio de la ciudad. En términos de establecimientos, los Servicios culturales implican
el 6,2% del total de unidades locales. Además el 22% de las empresas culturales españolas se sitúan en
la Comunidad de Madrid. Presenta un capital cultural de primer orden, con una abundante dotación de
recursos (pinacotecas de renombre mundial, museos y centros culturales). En los últimos años, los Servicios culturales han aumentado, pero durante la crisis económica estas actividades se han visto fuertemente afectadas. El VAB de los servicios culturales cayó alrededor de un 15,4% en 2009 con respecto al
mismo período del año anterior. En términos de empleo, los afiliados en este sector cayeron, en enero
de 2011, un 2,8% con respecto a enero de 2010.
Dentro del total nacional, el Distrito Federal de México produce el 23,7% de los servicios de Salud y asistencia social, el 17,1% de los Servicios educativos y el 23,8% de los Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos. Dentro del Sistema Nacional de Salud, el sector público tiene un peso muy relevante: en 2009,
el 90% de las consultas otorgadas se realizaron en establecimientos públicos. En cuanto a Educación, en el
Distrito Federal el 49,9% de los establecimientos pertenecen al sector público y el 50,2% al privado, pero en
términos de alumnos el sector público tiene un peso muy superior al privado, suponiendo el 77% y el 23% de
los alumnos respectivamente. En términos de docentes el sector público tiene un peso superior también.
Los Servicios culturales en el Distrito Federal tienen un peso reducido en la estructura del PIB (0,55%).
En términos de empleo, este sector representa el 1,6% del personal ocupado del DF. La capital posee
la mayor oferta cultural del país, cuenta con 500 cines, 1.584 bibliotecas, 297 teatros, 80 museos y 138
centros de convenciones, por lo tanto, dispone de infraestructura cultural para ser la sede de eventos de
talla internacional como conciertos, ferias y exposiciones. De este modo, el turismo cultural se considera
uno de los motores de desarrollo de la ciudad.
Los servicios de sanidad en Montevideo se enmarcan en un sistema de base nacional, con diferentes
características en cuanto a alcance y cobertura según la zona geográfica. Se desarrolló en 2005 el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) con el objetivo de potenciar la coordinación y complementación de
los recursos del sistema y fortalecer el rol del Ministerio de Salud Pública, así como asegurar cobertura
universal, equidad y solidaridad a través del Seguro Nacional de Salud (SNS) y el Fondo Nacional de Salud
(FONASA). Se produce un cambio en la estructura de financiación. A nivel nacional existen dos grandes
instituciones que destacan tanto en términos de infraestructura como de población usuaria: el principal
proveedor público, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que brinda atención al
34,2% de la población del país; y el sector privado, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC),
que atienden a un 53,4% de la población uruguaya. El 30% de estas instituciones tienen su sede principal
en Montevideo, alcanzando el 62,8% de la cobertura de la ciudad. En términos de empleo, los principales
proveedores de servicios de salud (IAMC y ASSE) ocupaban a 38.366 trabajadores, de los cuales un 72,3%
se desempeñaba en el sector privado de provisión mientras que el 27,7% lo hace en ASSE.
Las competencias en materia de educación, son tarea casi exclusiva de instituciones de ámbito nacional,
dejando un rol subsidiario a los Gobiernos departamentales. En términos de empleo, del total de trabajadores del sector, el 52% se desempeña en enseñanza pública y el 39% en enseñanza privada. El restante
9% se conforma principalmente por los cuenta propia con local y patrones. Por otra parte, según los datos de establecimientos de enseñanza habilitados, la ciudad de Montevideo cuenta con 669 establecimientos de enseñanza primaria y educación media básica, de los cuales un 52,3% son públicos y un 47,7%
son privados. Las principales características que diferencian a Montevideo del resto del país son, por un
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lado, la mayor participación del sector privado educativo en la capital; esta tendencia se observa en las
matrículas por nivel educativo. En concreto, en el nivel inicial el 41% de las matrículas correspondía
a instituciones privadas, frente al 16% en el resto del país; en la educación primaria y media la oferta
privada representa el 27% y 23% (10% y 7% en el resto del país). Por otro lado, Montevideo tiene un peso
creciente a medida que aumenta el nivel educativo, posee la mayor concentración de la oferta educativa
terciaria, destacándose la casi total concentración de la matrícula universitaria en la capital. Con respecto a la educación universitaria, es destacable el continuo crecimiento de la oferta privada. Mientras
que el crecimiento de la matrícula universitaria pública fue del 23%, la matrícula privada universitaria
ascendió un 74% en el período 2002-2009. No obstante, la oferta universitaria sigue concentrada en la
Universidad de la República. Tanto en la educación como en la sanidad se ha disminuido la brecha entre
sector público y privado.
Montevideo, además de ser la capital económico-administrativa del país, también concentra la mayor parte
de los agentes culturales e instituciones organizadoras de la acción cultural. Este sector representa el 3,7%
de la fuerza laboral de la capital. Las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento representan un
2,7% y el restante 1% corresponde a actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones. Los
datos referentes a la evolución de este sector en cuanto a su peso en el PIB, son escasos y se presentan a
nivel nacional. En 2008, el sector cultural en Uruguay supuso alrededor del 1,8% del PIB.
Del total de la población económicamente activa en Quito, el 3,6% se ocupa en educación privada, el
2,2% en salud privada y 1% en Servicios culturales. Del total de establecimientos en la ciudad de Quito,
el 3,1% se dedica a actividades de salud (2.806) y dentro de estas, el 94% son de sanidad privada y el 6%
son de sanidad pública. Tan solo el 26% se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Seguridad Social
(existe muy poca afiliación). Del total de entidades, las actividades educativas74 en Quito representan
el 2,03% del total de establecimientos, donde el 81% se imparte en privada y el 19% en pública. En
términos de empleo, al analizar la PEA de Quito se confirma que, del total del sector de salud, el 64%
pertenece al sector privado y el 36% a salud pública. En el caso de Educación, la relación es similar, el
62% pertenece al sector privado y el 38% al sector público. La Constitución de la República (aprobada
en 2008), señala la gratuidad de la educación y sanidad pública. Los esfuerzos del Estado por fortalecer
la educación y la salud pública, tanto en términos de cobertura como en calidad, son exitosos, por lo que
es probable que la salud y educación privada se reduzcan en el futuro.
Con respecto a los Servicios culturales, representan sobre la PEA de Quito el 1%. Esta población económicamente activa representa sobre el total nacional el 26,7% de la PEA nacional de las actividades recreativas. Del total de establecimientos de Quito, el 0,9% se dedican a actividades recreativas, de las cuales las
de mayor representación son las actividades de juegos de azar y apuestas (32%), actividades deportivas
(17%), otras actividades recreativas y de esparcimiento (31%), actividades de clubes deportivos (3%),
actividades de bibliotecas y archivos (2%), etc. Quito, al tratarse de la ciudad con mayores ingresos promedio, es donde existe el mayor potencial de desarrollo de las actividades culturales. Además es una de
las ciudades con mayor oferta de actividades de esparcimiento en el ámbito nacional.
En la provincia de Roma no se presentan desagregados los datos de salud y educación, diferenciando
por sector público y privado en términos de valor agregado ni de empleo. El sector Educación y Salud
(incluyendo sanidad y educación) en términos de VAB suponen un 0,4% y un 3,1% sobre el total de la
región del Lazio, en cuanto a empleo, estos sectores representan un 0,6% y un 3,7% sobre el total de
ocupados, respectivamente75. Se puede aproximar la importancia que presentan estos sectores analizando el número de establecimientos. En 2010, del total de escuelas de educación primaria y secundaria,
el 70% lo ocupa el sector público y el 30% el sector privado. Con respecto a la educación superior, la
Incluye: actividades de enseñanza preprimaria y primaria, enseñanza secundaria, formación técnica y profesional, enseñanza deportiva y recreativa,
enseñanza superior y actividades de apoyo a la enseñanza.
75
Año 2011.
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tendencia es al revés, el 73% de las universidades son privadas y el 27% son públicas. Los datos para
salud muestran que, en 2007, el 74% de los establecimientos de atención sanitaria local correspondía a
clínicas y laboratorios privados acreditados.
Con respecto al sector cultural, representa sobre el total de VAB un porcentaje poco representativo,
alcanzando el 1,7%. En términos de empleo, supone el 1,4% de los ocupados. En términos de empresas
registradas, el sector de actividades culturales representa un porcentaje muy pequeño sobre el total
(1,53%); sin embargo, si se atiende a empresas activas, este porcentaje es más elevado, representando
un 2,13% sobre el total de activas.
Según los datos provistos para Santiago las cifras correspondientes a salud y educación no permiten
diferenciar entre gestión pública o privada. En 2010, el peso que tienen los sectores Educación y Sanidad sobre el total del empleo en la Región Metropolitana alcanza el 5% para el caso de la educación y el
2% para la sanidad. Alrededor del 50% del empleo registrado en estos sectores en el país se encuentra
en la Región Metropolitana de Santiago. Su peso en términos de ventas es muy pequeño, apenas superan
el 1% (1,2% en educación y 0,8% en salud).
Los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación ofrecen una desagregación en términos de establecimientos76 públicos y privados. En cuanto a salud, solo se dispone
de información sobre establecimientos públicos y privados, no se disponen de datos para empleo. Los
establecimientos públicos de salud representan el 28% en la RM y la comuna y los establecimientos privados copan el mercado, representando el 72% de las entidades. A nivel nacional, los establecimientos
privados supusieron el 68% y los públicos el 32%. En la RM se localiza el 33,6% de los establecimientos
de salud de Chile, el 35,1% de la red de salud privada y el 30,3% de salud pública. En la comuna de
Santiago se localiza el 4,4% de la red de salud nacional (privada y pública), con una participación en los
establecimientos de salud privada y pública del 13%.
Los establecimientos de enseñanza básica y media públicos representan el 47%, el 25% y el 26% del
total de establecimientos nacionales de la RM y de la comuna de Santiago. Los establecimientos particulares subvencionados representan el 46% del total de establecimientos del país y el 63% tanto en la RM
como en la comuna. Los particulares pagados son solo el 6%, el 11% y el 9% de los establecimientos del
país, la RM y la comuna. En términos de docentes en cada categoría, los establecimientos municipales
emplean el 43%, el 29% y el 33% de los docentes del país, la RM y la Comuna. Los establecimientos particulares subvencionados empleaban el 45%, el 52% y el 54% y los particulares pagados el 11%, el 18% y
el 11% del país, la RM y la comuna. En relación a los establecimientos de educación superior, los centros
de formación técnica y los institutos profesionales son privados. Por otra parte, de las 60 universidades
del país, 16 son públicas (27%), de las cuales cuatro se ubican en la RM (37 sedes de las 145 del país se
ubican en la RM). La evolución tanto del sector Salud como Educación privados ha sido muy positiva a
partir de las fuertes reformas sufridas en la década de los 80, verificándose un comportamiento procíclico
en los últimos 10-15 años. Dentro de la educación, el subsector que aparece con un mayor potencial de
crecimiento es la educación universitaria privada (estudios de posgrado). En el ámbito de salud, en fase de
construcción están los primeros hospitales concesionados del país. El factor de desarrollo en este sector
viene determinado por la incorporación de las concesiones en este ámbito. En la intervención realizada en
la Mesa Sectorial Internacional celebrada en Madrid, Pablo Zalaquett77 puso en evidencia las dificultades
que presenta el sector público educativo en la actualidad, ya que en los últimos seis años (2005-2012) se
estaba produciendo una reducción del 14% en la matriculación en escuelas y liceos públicos.
Por su parte, los Servicios culturales son un sector con una representatividad menor en comparación
Municipales: Administración y financiamiento estatal; particulares subvencionados: Administración privada y financiación mixta (estatal y privado);
particulares pagados: Administración y financiación privada; corporaciones de administración delegada: Administración privada y financiación estatal
(representan un grupo muy reducido: no alcanzan el 1% sobre el total de establecimientos).
77
Ilustrísimo Sr. Alcalde de Santiago.
76
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con las anteriores actividades analizadas. En términos de empleo, los servicios culturales representan en
la Región Metropolitana el 0,5% de la población empleada, aumentando esta proporción a nivel nacional (0,7%). Otro indicador es el peso sobre el total de ventas de la RM, donde tan solo alcanza el 0,3%.
Los datos disponibles para Santo Domingo se aproximan mediante los datos publicados en las Cuentas
Nacionales de la República Dominicana. En términos de PIB, los sectores Salud y Educación en 2010
representaron un 1,3% y un 1%, respectivamente. A pesar de no presentarse la información desagregada
en sector público y privado, se estima que el sector privado implica el 60% de la actividad desarrollada en
estos sectores. El crecimiento registrado en la educación en 2010 (5,9%) se compone de un incremento
del 5,1% en la enseñanza pública y un 6,5% en la privada, explicado fundamentalmente por el aumento
en el número de matriculados en colegios privados (un 8,9% con respecto al año anterior) y universidades
privadas (2,2%). A nivel nacional, se presentan los datos sobre establecimientos: del total de centros educativos, un 61% eran públicos, un 37% privados y un 2% semioficial. En el año lectivo 2009/2010, el 53%
de los matriculados en el Distrito Nacional pertenecían al sector público, el 43% al sector privado y el 4%
al semioficial. Por su parte, el crecimiento registrado en el sector salud en 2010 (4,6%) se constituye del
crecimiento del 3,1% en el sector público y del 5,5% en el sector privado. El sistema de Seguridad Social
creado a partir de la Ley 87-01 da libertad de elección a cada trabajador para elegir el seguro obligatorio
de salud. A partir de entonces, múltiples Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS) prestan el servicio. La
mayoría son agentes privados, aunque el Seguro Nacional de Salud (SENASA) que es público, se constituye en las ARS de mayor tamaño en el número de afiliados. En la Región Metropolitana se ubican el
54,7% de las empresas del sector Salud, lo que evidencia en este sector la importancia relativa del área
metropolitana en el contexto nacional.
El Ministerio de Cultura es el ente rector de las actividades relacionadas con la cultura y el ocio. No se
dispone de información sobre la contribución al PIB de las actividades culturales. En términos de empleo, en 2011, este sector supuso el 2,2% sobre el total de ocupados en la Región Metropolitana. Entre
los medios audiovisuales, la industria del cine, que fue históricamente muy limitada, ha adquirido un importante empuje en los últimos años. Las producciones locales se han multiplicado y se han proyectado
a nivel internacional. Con respecto al número de establecimientos, en las ramas de medios audiovisuales
destaca la presencia de micro y pequeñas empresas (44 de las 46 empresas), así como la concentración
en el área metropolitana (33 de las 46 empresas registradas). Algo similar ocurre en el sector Conservación del patrimonio cultural, donde el número de empresas es muy reducido (23) y concentrado en
micro y pequeñas empresas (18) y en el área metropolitana (17). Por el contrario, es extenso el sector de
empresas dedicadas a Actividades deportivas y recreativas (256), pero se repite la alta incidencia de las
micro (151) y la concentración en el área metropolitana (131).

3.3.2. Estrategias de desarrollo
Tanto la educación como la salud son temas considerados de prioridad en la agenda de discusiones sobre
estrategias de desarrollo en la mayoría de los países hoy en día. En la siguiente tabla se sintetizan las principales prácticas llevadas a cabo en materia de educación y salud desde la perspectiva del sector privado.
Tabla 22
Ciudad
Buenos
Aires

Estrategias de Desarrollo
• La Dirección General de Educación y Gestión Privada (DGEGP), tiene la responsabilidad de administrar, supervisar y acompañar al
sistema de gestión privada conforme a las políticas del Ministerio de Educación. Supervisa los establecimientos de educación de gestión
privada y promueve la mejora de la calidad de la educación dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación.
En cuanto a los servicios culturales la ciudad de Buenos Aires cuenta con una amplia gama de infraestructura:
• Centro Cultural General San Martín: dependiente del Ministerio de Cultura, amplia oferta cultural y también proporciona diversos talleres
y cursos, posicionándose como uno de los principales centros de formación artístico-cultural.
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Tabla 22
Ciudad

Estrategias de desarrollo

Buenos
Aires

Dentro del ámbito del Gobierno:
• Centro cultural Recoleta: ofrece exposiciones.
• Espacio casa de la cultura: varias salas de exposiciones.
• Complejo teatral de Buenos Aires: planificación teatral coherente.
• Dirección General de Enseñanza Artística: provee formación en distintas artes, formación de recursos humanos propicios para el
desarrollo de la industria cultural.
• Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias: programa con el objetivo de financiar proyectos, programas actividades e
iniciativas de fomento del patrimonio e infraestructura cultural.
• BAMUSICA: Instituto Público del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mejora las condiciones de la actividad musical en vivo.
• Programa Mecenazgo: la ciudad fomenta la financiación de actividades culturales. Se otorgan incentivos fiscales.
• Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la ciudad de Buenos Aires (Proteatro): otorga subsidios para
salas, grupos teatrales estables o eventuales y proyectos especiales.

Lima

Las estrategias contempladas para sanidad y educación privada son:
• La oferta de instituciones de educación privada depende principalmente de la evolución de instituciones públicas. Las escuelas privadas
deben invertir en infraestructura y en capacitación permanente de sus profesores.
• Diseñar un sistema de financiación para que los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a créditos para cubrir los gastos de
matrícula. Se hace necesario un desarrollo más eficiente del sistema bancario que permita crear productos financieros específicos y que
los mejores estudiantes puedan acceder a una educación de calidad.
• El número de matriculados en la universidad se ha disparado. Es importante que las universidades inviertan en infraestructura y recursos
humanos adecuados en consonancia con la demanda laboral. Las universidades deberían identificar aquellos sectores y especialidades
donde existe escasez de mano de obra cualificada y apostar por las carreras que permitan cubrir ese déficit de profesionales.
• Se ha producido un gran crecimiento en relación a los establecimientos privados de salud: por este motivo, es muy importante el monitoreo y
vigilancia para que los establecimientos cumplan con las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad y ofrezcan servicios de calidad y efectivos.
• A medida que los trabajadores informales empiecen a ser formales, es decir, tengan acceso a un seguro de salud, el sector de sanidad
podrá verse beneficiado.
• Se espera que las actividades de cirugía plástica y estética crezcan a medida que aumenten los ingresos de la población.
Sobre servicios culturales:
• Es importante crear vínculos entre museos, escuelas y universidades.
• Los museos deben crear convenios con las agencias de turismo para dar a conocer a los turistas la riqueza en pinacotecas que posee Lima.

Madrid

Desde la plataforma Madrid Network:
En lo referente a Sanidad:
• Plataforma Madrid, Salud y Bienestar: impulso de la colaboración público-privada, penetración de las TIC en el sector sanitario,
canalizaciones de las prestaciones sociales y sanitarias, plan de viabilidad para la creación de un centro de naturopatía.
• Cluster internacional de salud: existen muchos centros privados sanitarios, junto con universidades y centros de investigación que
convierten a la ciudad en un polo de atracción para empresas dedicadas a la prestación de servicios sanitarios de mercado.
• Plataforma Madrid Salud: agrupa las actividades municipales de salud pública y drogodependencia. Plan de las Adicciones 2011-2016.
Con respecto a Educación:
• Desde Madrid Network colaboran empresas, numerosas universidades y centros dedicados a la enseñanza.
• Desde la Comunidad de Madrid y la ciudad se ofrecen programas y becas dedicados a facilitar la educación: becas y ayudas para
transporte, libros, material didáctico, comedores escolares, etc.
• Proyectos más generales (afectan tanto al sector público como al privado): “Madrid, un libro abierto”, “Madrid a pie, camino seguro al cole”.
Sector cultural:
• Varios cluster vinculados a actividades del sector cultural: cluster audiovisual, cluster producto gráfico y comunicación.
• Plataformas de apoyo y desarrollo del sector cultural: esMADRID (información acerca de los servicios que ofrece Madrid) y esMADRID4u
(los contenidos de la web los aportan los propios usuarios). También desde el Ayuntamiento de Madrid se ofrecen programas y actividades
culturales.

México

• A pesar de la importancia del sector de salud privado, resulta un aspecto poco considerado en la planificación estatal. La estrategia del
DF se ha centrado en fortalecer el sistema público de salud, ampliando y modernizando la capacidad instalada para atender eficientemente
a una demanda creciente de servicios por parte de la población.
• Mediante el Programa de “Servicios Médicos Medicamentos Gratuitos” destinado a la población no asegurada, el sistema estatal busca
extender los servicios de salud a la población no beneficiaria de la seguridad social, en base a los principios de universalidad, gratuidad e
integralidad del servicio.
• La estrategia federal en materia educativa va en la misma línea que la salud, la principal maniobra es fortalecer el sistema público,
aumentando la calidad, la cobertura, la inversión en infraestructura y reduciendo las brechas de calidad entre las distintas modalidades de
educación.
• Otras medidas para fortalecer la educación pública fueron: el Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal con la creación de
planteles de nivel medio superior administrados por el Gobierno de la ciudad, que no existían hasta ese momento, en 2001. Así también,
en 2001 se creó la Universidad Autónoma de la ciudad de México (pública, autónoma y gratuita). Adicionalmente, se han implementado
programas para el apoyo a la educación básica desde preescolar hasta secundaria.
• Por otro lado, el presidente de la República aprobó un Decreto Ley por el cual las matriculaciones en escuelas privadas (desde
preescolar hasta bachillerato) serán deducibles del impuesto sobre la renta.
• En cuanto a las actividades culturales, el Gobierno de la ciudad de México realiza una importante labor para la promoción de la
participación en la vida cultural. Del mismo modo, desarrolla proyectos de carácter formativo y de profesionalización.

Montevideo

Sanidad:
• Montevideo presenta el problema del multiempleo médico. Para mejorar esta situación, es necesario, por un lado, asegurar la estabilidad
en el trabajo y, por otro, la creación de cargos de alta dedicación horaria, con el objetivo de incentivar la concentración laboral de los
médicos en una sola institución y propender a una mayor fidelización del médico con la institución.
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Ciudad

Estrategias de desarrollo

Montevideo

• Otro de los problemas no resueltos por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es la calidad asistencial de las instituciones
sanitarias. La reforma sanitaria debe contemplar un sistema de control que cuente la veracidad de los objetivos alcanzados por las
instituciones. Es importante monitorear la calidad de la asistencia y la efectividad del sistema de salud.
La Educación es uno de los temas principales de la agenda pública:
• Uruguay presenta un problema de desigualdad en los logros educativos entre los jóvenes uruguayos.
• El Acuerdo Educativo alcanzado por los partidos políticos: creación de una universidad tecnológica, apoyo a una política de fortalecimiento y
mayor autonomía de los centros educativos y el doble voto al presidente del órgano rector del Consejo de Educación Secundaria (CODICEN).
• A nivel de enseñanza primaria, los principales retos: mejora de la infraestructura y ampliación de los tiempos pedagógicos.
• A nivel de enseñanza terciaria: formación docente. Se vaticinan la concreción por parte de la Universidad de la República de tres centros
regionales (este, noreste y litoral norte), lo que atenuaría la fuerte desigualdad territorial en materia de oferta educativa terciaria.
Servicios culturales:
• Dentro del Departamento de Industrias Creativas (DICREA de la Dirección Nacional de Cultura del MEC), se encuentra el proyecto de
fortalecimiento de las industrias culturales y mejora la accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay. Dentro de este proyecto
se encuentran cuatro subsectores culturales: cluster de la música, conglomerado editorial, conglomerado de diseño y conglomerado
audiovisual, que se espera que realicen un plan estratégico que guíe las acciones y mejore la calidad de sus contenidos.
• En el ámbito local: Departamento de Cultura de la IDM. Administra los permisos de filmación a través del programa “Montevideo Socio Audiovisual”,
contribuye al desarrollo del cine y del audiovisual uruguayo mediante aportes reembolsables de dinero a proyectos artísticos. Estimula la difusión de
contenidos cinematográficos y audiovisuales de calidad apoyando el desarrollo y gestión de festivales y muestras nacionales e internacionales en la ciudad.
• Creciente legislación en materia cultural: refuerza el desarrollo de actividades artístico-culturales del país, así como la actividad
profesional de los artistas involucrados en el sector. Se plantean incentivos para la promoción de proyectos de Fomento Artístico Cultural y
crea el Fondo Concursable para la Cultura para financiar proyectos en todo el territorio nacional.
• Creación de una plataforma de información económica que facilite la toma de decisiones y sirva de elemento evaluador para implementar
políticas públicas en materia cultural.
• El Gobierno y Naciones Unidas trabajan en un proyecto de cooperación internacional “Viví Cultura” que se ocupa de la creación de la
Cuenta Satélite de Cultura (CSC) para Uruguay.

Quito

Sanidad:
• Dentro de las estrategias del Gobierno se encuentra la del fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social (IESS) y aumentar el número
de afiliados a esta. Tan solo el 26% de la población en Quito se encuentra afiliado a la Seguridad Social: dentro de estos el 80% al IESS.
• Las actividades de salud tienen como objetivo contar con una “población sana, que ejerce con plenitud y solidaridad su derecho a la
salud, con calidad, equidad y oportunidad”.
Educación:
• Contar con una educación de calidad asegurada, con inclusión y equidad en las instituciones educativas y con métodos pedagógicos
correspondientes a la sociedad del conocimiento.
Recreativas:
• Se busca que Quito sea un centro internacional de producción y difusión cultural, con una población culta, que vive en plenitud su
identidad y que revaloriza, respeta y fomenta la creatividad social, étnica e intelectual, tangible e intangible.

Roma

En la provincia de Roma no existen programas específicos en materias de educación y salud, ya que no presentan rasgos distintivos
en comparación con el resto de Italia. En concreto, el sector cultural tanto en la región del Lazio como en la provincia de Roma es muy
importante, ya que juegan un papel fundamental en la calidad de vida de la población:
• “Proyecto ABC: Arte, Belleza y Cultura”: con el objetivo de potenciar la excelencia cultural en el territorio provincial, engloba varios
ámbitos: literatura, fotografía, arte, música y cine.
La provincia de Roma ocupa el segundo puesto a nivel nacional en cuanto a empresas culturales activas, lo que pone de manifiesto una
de las vocaciones de la zona romana. La “exportación” de actividades artísticas, entretenimiento y diversión del territorio de la capital
suponen el 45% del total nacional.

Santiago

Las estrategias de desarrollo para los servicios de elevada elasticidad-renta, como son la sanidad y la educación privada, se encuentran
inmersas en diferentes iniciativas:
• La estrategia de posicionamiento que han utilizado los servicios privados de salud (provistos en Chile por Isapres78) se basa en la
exclusividad del servicio. Las Isapres compiten en el mercado ofreciendo coberturas flexibles a sus afiliados y asociando sus planes de
salud con infraestructuras de centros de atención médica propios (la inversión asociada a estas empresas es bastante alta).
• El Gobierno ha presentado modificaciones a la Ley de Isapres, que tiene por objeto mejorar el nivel de competencia, disminuyendo
el riesgo de captura por preexistencias, y el diseño de un Plan Universal de Salud que aborde un mínimo estándar y que pueda ser
suplementado con seguros complementarios.
• La educación privada se ha consolidado a través de los distintos centros educativos que comprenden una alta competencia por captar
estudiantes. El subsector que aparece con mayor potencial de crecimiento es el de la Educación universitaria privada, en el nivel de
estudios de posgrado. En concreto, los alumnos en universidades privadas ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.
• Las universidades privadas han comenzado a destinar recursos adicionales para incrementar la proporción de profesores-doctores y
profesores-investigadores. Cuenta con el apoyo gubernamental de Conicyt, que financia la inserción de académicos altamente cualificados
en instituciones tanto públicas como privadas a través de becas y proyectos de investigación. Asimismo, cuenta con programas de
financiación como el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior, MECESUP79.
• A nivel nacional: el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) posee la misión de apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de
la cultura con la finalidad de contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de Chile. Por
ejemplo, se entregan fondos a las mejores propuestas enfocadas en el desarrollo cultural y las artes, el fomento del libro y la lectura, el
fomento de la música nacional y el fomento audiovisual.
• A nivel internacional: a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se actúa mediante la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC).
Diseña y gestiona actividades culturales en todas las disciplinas artísticas con el fin de apoyar y difundir la cultura.
• La Dirección de Asuntos Culturales trabaja en forma coordinada, en aquellas áreas que corresponde, con los organismos del Estado
vinculantes a este tema como lo son el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el
Consejo de Monumentos Nacionales.

Instituciones de Salud Previsorial: sistema privado de seguros de salud.
Más información sobre estos programas en el apartado específico de Santiago.
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Tabla 22
Ciudad
Santo
Domingo

Estrategias de desarrollo
• Con respecto a Salud, la incorporación de avanzadas tecnologías y profesionales con mayor formación y especialización ha sido una
constante en los últimos años, incrementando la cobertura, diversidad y calidad de prestación de servicios.
• El sector salud es un importador neto de servicios, es frecuente el traslado de residentes en el país a los EEUU para recibir diagnóstico o
tratamiento a centros de salud.
• La capital mantiene una posición líder a nivel nacional en este sector, ya que asisten personas ubicadas en el interior del país a recibir
tratamientos especializados.
• En el caso de los principales centros de educación superior tienen las sedes en los principales centros urbanos del país; por otro lado,
también se produce un fenómeno de salida de estudiantes dominicanos a completar estudios de grado y posgrado a universidades
extranjeras.
• El número de centros educativos privados y el número de estudiantes matriculados en ellos crece constantemente. Las universidades
privadas amplían su oferta de estudios y se centran en la estrategia de desarrollo empresarial.
• Los servicios culturales han ampliado sus instalaciones y diversificado su oferta.
• Es destacable el surgimiento de la industria del cine en la República Dominicana. Con un fuerte apoyo del Estado Nacional,
multiplicándose iniciativas relacionadas con la formación de recursos humanos, la instalación de infraestructuras, producción de
largometrajes, etc.
• En cuanto al cine, en los últimos años las producciones locales, todavía escasas, han multiplicado su calidad artística y técnica y han
empezado a participar en festivales internacionales adquiriendo trascendencia fuera del país.

3.3.3. Consideraciones finales sobre los servicios de
elevada elasticidad-renta
Este análisis comparativo no queda exento de las dificultades propias de la heterogeneidad de las metrópolis, como se ha comentado en numerosas ocasiones. Las diferencias en cuando al grado de desarrollo, el
tamaño, el ámbito geográfico abarcado, las instituciones, el marco sociocultural, etc., son algunos de los
condicionantes que deben ser tenidos en cuenta antes de extraer cualquier conclusión.
A lo largo de este apartado se ha puesto de relieve el problema de conceptualización de la distinción entre
público y privado, que en muchos casos no es completa. En la mayoría de las ciudades miembros de la
Red la dicotomía entre público y privado (servicios de elevada elasticidad-renta) no se ajusta a sus modelos
de gestión, donde alternan multitud de entes encargados de su gestión. Un ejemplo de esta complejidad
de modalidades es la ciudad de Santiago en el caso de la prestación de los servicios de salud y educación,
donde a nivel municipal (con administración y financiación estatal) cuenta con entes particulares subvencionados que pueden poseer una Administración privada y financiación mixta (estatal y privado); asimismo, cuentan con corporaciones de Administración delegada (Administración privada y financiación
estatal). Otro ejemplo de la variedad de organismos encargados de la prestación de servicios de salud es
la ciudad de Montevideo donde los servicios de sanidad se enmarcan en un sistema de base nacional cuyo
principal proveedor público es la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero también conviven
otros proveedores públicos como son el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Servicio de Sanidad
Policial, Hospital de Clínicas, Banco de Previsión Social, entes autónomos y servicios descentralizados,
Banco de Seguros del Estado, Intendencias Departamentales e Institutos de Medicina especializados. Por
otro lado, estos entes, en muchos casos, comparten fuentes de financiación pública y/o privada.
Partiendo de esta heterogeneidad en las modalidades de prestación, la coexistencia de diversos subsistemas con distintas modalidades de financiación, afiliación y provisión de los servicios de sanidad y
educación, en este análisis nos hemos centrado en la provisión pública y privada de los mismos.
Por otro lado, la ausencia de datos en numerosas ocasiones no ha permitido realizar un análisis cuantitativo sobre la importancia que tiene el sector privado de la educación y la sanidad en estas ciudades en
términos de valor añadido y de empleo, de modo que en la mayoría de los casos se ha recurrido a niveles
administrativos superiores e indicadores proxy a los buscados (p. ej. porcentaje de población atendida
según sector y número de establecimientos en lugar de valor añadido).
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A lo largo de este informe se han presentado diversos indicadores que dan cuenta del desarrollo y alcance de este sector. A continuación, se realiza un análisis de los principales indicadores presentados
por cada ciudad con el objetivo de describir los principales rasgos de los sectores de Sanidad, Educación
y Servicios culturales en las diferentes ciudades de la Red.

3.3.3.1. Sector Sanidad
Se puede afirmar que para la mayoría de las ciudades de la Red (Buenos Aires, Madrid, México, Montevideo, Roma y Santiago) el sector público tiene un papel protagonista en la sanidad en términos
de cobertura y población atendida. Exponemos a continuación algunos ejemplos que justifican estas
afirmaciones. En concreto, en la ciudad de Buenos Aires, la internación de pacientes está concentrada
en el sector público sanitario en un 55%; en el caso de la ciudad de Madrid, el 64% de las estancias
sanitarias y más del 60% de las camas se concentran en el sector público; en el caso de México, el 90%
de las consultas externas en establecimientos de salud se realizan en el sector público, mientras que
solamente un 10% se llevan a cabo en el sector privado. Por otro lado, se ha evidenciado que en muchas de ellas, como Madrid, Buenos Aires y Montevideo, se ha producido una proliferación de clínicas
privadas en los últimos años.
Por el contrario, en las ciudades de Lima, Quito y Santo Domingo el sector privado tiene un mayor
peso en cuanto a provisión. En concreto, en Lima el sector privado de sanidad depende directamente
de la evolución del sector público y se evidencia en los últimos años un aumento exponencial del
número de establecimientos privados. Por otra parte, en la ciudad de Lima, a medida que los trabajadores informales empiecen a ser formales, es decir, tengan acceso a un seguro de salud, el sector
de la sanidad podrá verse claramente beneficiado. En Quito, el 54% de los empleados sanitarios se
ubican en el sector privado y tan solo un 26% tiene afiliación al sistema nacional de Seguridad Social.
En Santo Domingo se estima que el 60% de la actividad sanitaria se concentra en el sector privado;
además, desde la Ley 87-01 que da libertad para elegir el seguro obligatorio de salud, ha aumentado
el número de Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS) que prestan el servicio (donde la mayoría de
agentes son privados).
Centrándonos en las estrategias llevadas a cabo en materia de sanidad privada, las tendencias de desarrollo son muy diferentes según las ciudades. Por ejemplo, las capitales cuyas políticas se centran en
fortalecer el sistema de sanidad público son México, Montevideo y Quito, cuyo principal objetivo es fortalecer la sanidad pública en términos de cobertura y calidad y reducir las brechas de calidad entre las
distintas modalidades de prestación. El resto de ciudades presentan estrategias muy diversas, en algunos
casos conforman clusters como plataforma para el desarrollo del sector sanitario desde el sector privado; un ejemplo de esto es la ciudad de Madrid, que posee un cluster internacional de salud (Plataforma
Madrid Salud y Bienestar). Otras ciudades como Montevideo presentan un problema de multiempleo
médico, por este motivo necesitan asegurar la estabilidad en el trabajo del personal sanitario. Sin embargo, en Santiago necesitan estrategias de desarrollo que aumenten el nivel de competencia entre las
aseguradoras para mejorar la calidad de los servicios. En los últimos años, Santo Domingo centra sus
estrategias de desarrollo en la incorporación de avanzadas tecnologías y personal altamente cualificado
incrementando la cobertura, diversidad y calidad de la prestación de servicios. Por otro lado, en la ciudad de Lima, la proliferación de nuevos establecimientos privados de salud hace necesario desarrollar
un sistema de monitoreo y vigilancia por parte de la Administración local para garantizar la calidad del
sistema ajustándose a las normas establecidas por el Ministerio de Salud.
Se puede concluir que en la mayoría de las ciudades iberoamericanas las principales medidas se focalizan en alcanzar la cobertura universal (se evidencia una menor cobertura sanitaria en la población con
menos recursos debido a la menor formalidad laboral), la accesibilidad y sustentabilidad de estos servicios dentro de unos términos de equidad, calidad homogénea y justicia distributiva.

181

INDICADORES BÁSICOS, SERVICIOS A LA POBLACIÓN, SERVICIOS AVANZADOS y MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

3.3.3.2. Sector Educación
Como se ha explicado anteriormente, la dicotomía entre sector público y privado no queda exenta de
complicaciones en el análisis comparativo debido a la multitud de modalidades de prestación. Por este
motivo, nos centraremos en los entes encargados de proveer los servicios educativos desde el sector
público y/o privado. Además, el lector tiene que ser consciente en todo momento de la diferente disponibilidad de indicadores en el conjunto de ciudades de la Red, lo que dificulta en muchas ocasiones llevar a
cabo el estudio desde una perspectiva comparada.
Se puede afirmar que para la mayoría de las ciudades de la Red el sector público tiene un papel principal en
la prestación de los servicios de educación a nivel básico: en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la
mayoría de las matrículas se concentran en el sector público, registrándose el 52% y el 60% respectivamente.
Por su parte, en la ciudad de Madrid, el 80% de alumnos de régimen general se concentra en el sector público
y el privado-concertado (financiación mixta pública y privada) y en México el 77% de los alumnos se concentran en la educación pública. En la provincia de Roma, el 70% de los establecimientos educativos pertenecen
al sector público. Sin embargo, en Santiago el peso de la educación pública está sufriendo en los últimos seis
años un proceso de crisis que ha llevado a la caída en la demanda y matriculación de la enseñanza pública
en un 14%. Esto ha provocado que, en 2011, el sistema educacional municipal a nivel nacional suponga un
41%, el particular subvencionado un 52% y el particular pagado un 7%80. Por último, en Santo Domingo,
más del 50% de los matriculados en el Distrito Nacional pertenecen al sector público.
Por el contrario, las ciudades donde el sector privado presenta mayor relevancia son Quito y Lima. En el
primer caso, el conjunto de actividades educativas (desde educación básica a superior) se imparte en un
81% en el sector privado. En el segundo caso, con respecto a Lima podemos afirmar que más del 70% de
los establecimientos educativos son de carácter privado y, en relación a la educación superior privada
universitaria, el número de matrículas se ha duplicado desde 2002 en las universidades privadas.
En cuanto a las estrategias de desarrollo llevadas a cabo en materia de educación, al igual que en sanidad, la mayoría de las ciudades iberoamericanas persiguen la ampliación de la cobertura universal y
la mejora en la calidad de la educación con el objetivo de reducir las brechas de calidad entre el sector
público y privado y la desigualdad educativa de la población.
Entre las políticas de apoyo al sector educativo, varias ciudades ofrecen programas de becas y apoyo
para facilitar la educación, como en Montevideo (creación de la Universidad Tecnológica), Madrid (becas y ayudas para el transporte, libros, material didáctico, etc.), México (programas de apoyo desde
preescolar hasta secundaria), Santiago (apoyo gubernamental de CONICYT que financia la inserción
de académicos altamente cualificados en instituciones tanto públicas como privadas a través de becas y
proyectos de investigación). Por otra parte, en Santo Domingo desde las universidades privadas se promueve la estrategia de desarrollo empresarial.

3.3.3.3. Servicios culturales
En cuanto a los Servicios culturales, la cuantificación de las actividades englobadas dentro del complejo
entramado cultural presenta dificultades al no existir un consenso claro sobre cómo definirlas y sobre qué
actividades deben incluirse en este sector. Por este motivo, hay que tomar los datos con cautela debido a
que se trata de un sector muy heterogéneo y no existe una clasificación estándar para él. Además, la disponibilidad de estos datos es diferente entre las ciudades. A continuación se presenta una aproximación
del peso del sector de servicios culturales en términos de PIB y empleo en las ciudades de la Red.
Las ciudades objeto de estudio concentran la mayor parte de los agentes e instituciones culturales de los
80

Datos obtenidos de la presentación realizada por el ilustrísimo Sr. Alcalde de Santiago durante la Mesa Sectorial Internacional celebrada en Madrid.
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Gráfico 4. Peso del sector Servicios culturales en términos de PIB y empleo de las ciudades de la Red81
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Fuente: eaboración propia a partir de los informes específicos de cada ciudad.
Notas: Montevideo: no se tienen datos en términos de PIB cultural. Quito: no se tienen datos en términos de PIB cultural. Santiago: el dato que se
obtiene es a nivel de Región Metropolitana y no se dispone de información en términos de PIB. El dato expuesto es el peso del total de ventas. Santo
Domingo: Región Metropolitana. No se tienen datos desagregados a nivel de ciudad en términos de PIB.

respectivos países y poseen los principales circuitos culturales. En ciudades como México o Madrid, el
turismo cultural se considera uno de los motores del desarrollo de la ciudad.
Como se observa en el Gráfico 4, en las ciudades de la Red las actividades culturales representan un
peso entre un 0,3% y un 4% sobre el total de la economía, tanto en términos de PIB como de empleo. Las
ciudades que presentan un mayor peso de este sector son Madrid (4%), Buenos Aires (3%) y Montevideo
(3,7%). En concreto, en el caso de Madrid, este mayor peso del sector cultural se debe a que es considerada uno de los principales centros culturales del país.
Cabe destacar que la mayoría de las ciudades destinan recursos al sector cultural y se evidencia una
evolución muy positiva en los últimos años en los Servicios culturales en las ciudades de la Red. Entre
las diversas estrategias desarrolladas destacan:
• Fondos para financiar proyectos e infraestructura cultural: Buenos Aires (Fondo Metropolitano de
la Cultura, las Artes y las Ciencias).
• Desarrollo de clusters vinculados a actividades del sector cultural: Madrid (cluster audiovisual,
cluster producto gráfico y comunicación), Montevideo (Proyecto Nacional de Fortalecimiento de
las Industrias Culturales: Cluster de Música, Conglomerado Editorial, Conglomerado de Diseño y
Conglomerado Audiovisual).
• Plataformas de apoyo y desarrollo del sector cultural: Madrid (esMADRID: información acerca
de los servicios que ofrece Madrid; esMADRID4u: los contenidos de la web los aportan los propios
usuarios). México (Fundación Cultural de la Ciudad de México).
• Centros culturales. Buenos Aires: Centro Cultural General San Martín y Centro Cultural Recoleta.
• Creciente legislación en materia cultural: refuerza y protege el desarrollo de actividades artísticas
y culturales. Montevideo.
Los datos presentados son los últimos datos disponibles y no coinciden para todas las ciudades (véanse los informes específicos de cada ciudad
para el último dato disponible).
81
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• Programas para fomentar la excelencia cultural. Roma: Proyecto ABC (Arte, Belleza y Cultura).
• Apoyo desde el Estado a sectores concretos culturales: Santo Domingo (industria del cine en la RD),
Santiago (entrega de fondos a las mejores propuestas enfocadas en el desarrollo cultural y las artes, el
fomento del libro y la lectura, el fomento de la música nacional y el fomento audiovisual).
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3.4. Concentración de sedes centrales
en la ciudad

La concentración de sedes centrales en la ciudad es un factor fundamental en cuanto a la aportación
que realiza en términos de VAB y empleo. Los Gobiernos nacionales, regionales y locales prestan especial atención a las actuaciones que pueden reforzar los factores de atracción de sus propias economías.
Los principales factores de localización de las sedes centrales pueden ser la dotación en términos de
infraestructuras de transporte, capital humano y TIC. La concentración territorial del poder político y
económico, y las conexiones internacionales, son factores fundamentales para explicar las decisiones de
localización de las sedes centrales; factores que operan especialmente en las grandes aéreas metropolitanas y, muy concretamente, en las capitales de los Estados, como es el caso de las ciudades de la Red.
A continuación, en este apartado, se presenta una síntesis de las principales cifras recopiladas en los informes específicos de las ciudades de la Red, donde se detallan en esta sección las características del tejido empresarial, la tipología de ocupaciones, la concentración diferencial de actividades en las ciudades
y, por último, se presenta una aproximación del efecto que tienen las sedes centrales en la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires es un centro de atracción económica y demográfica, lo que determina una
significativa captación de sedes centrales de empresas. Los principales factores que la hacen atractiva
son: su ubicación geográfica (se encuentra en la zona centro-este del país), su importancia institucional
(ya que es capital federal) y su desarrollo económico (cuenta con el mayor puerto del país, concentrando
una gran parte del comercio exterior, además de tener un producto per cápita superior al de otros
grandes centros urbanos). En el año 2003, concentraba el 18,1% del total de locales de unidades auxiliares (trabajos de apoyo a las actividades principales y secundarias de la empresa, como la liquidación de
sueldos, Administración general, etc.) que tiene el país. No obstante, la ciudad presenta una cantidad de
locales de unidades auxiliares muy inferior a la cantidad de locales de unidades productivas. La mitad
del total de locales (auxiliares y productivos) corresponden al sector comercio, mientras que los sectores
Servicios inmobiliarios y empresariales e Industria manufacturera, contribuyen con el 15,1% y el 12,7%
respectivamente. Un ejemplo es el caso del sector comercio, donde el ratio de locales auxiliares sobre
locales productivos es del 1,4%, mientras que en hoteles y restaurantes es del 1,3% y en servicios de
educación un 1%.
Respecto al valor de la producción, las unidades auxiliares representan aproximadamente la mitad por
consumo intermedio y la otra mitad por valor agregado. Las unidades auxiliares de la Industria manufacturera aportan más de la mitad al valor bruto de producción, seguida por la explotación de minas y
canteras. Dentro de los sectores con menor valor de producción se encuentran Servicios de salud, las
Comunicaciones y Hoteles y restaurantes. En comparación con el total nacional, las unidades auxiliares
ubicadas en la ciudad de Buenos Aires aportan el 38,2% del empleo total. Este porcentaje es algo menor
en sectores como Comercio (24,5%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (30,4%), donde las
unidades auxiliares también se ubican en otras provincias del país.
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Aproximadamente un 4,7% del empleo total de la ciudad es generado por actividades que no corresponden a las actividades principales de las empresas, como actividades administrativas, de consultoría o
similar. En términos de valor agregado, el aporte de los locales auxiliares es del 8,1% y del 8,4% si se
toma el valor bruto de producción, siendo la Industria manufacturera el principal sector, ya que contribuye con el 2,8% del empleo total de la ciudad, seguido por los sectores Comercio (0,7%) y Explotación de minas y canteras (0,4%).
La ciudad de Lima es el centro de las actividades políticas, económicas y culturales. Las ventajas comparativas principales que ofrece Lima se pueden resumir en tres: la ubicación geográfica, su nivel de
infraestructura y la ubicación de las principales oficinas del Gobierno. Pero el principal factor de atracción para esta ciudad es la alta protección del inversionista que ofrece el registro de la propiedad vigente
y la obtención de crédito.
Las sedes centrales se sitúan en su mayoría en Lima, pero no son muy importantes en cuanto al nivel
de empleo que generan (representaban un 7% de la población activa entre el 2006 y el 2010). A pesar
de que estas actividades no están muy concentradas en un solo sector, los sectores más importantes en
cuanto a empleo fueron los de Intermediación financiera, Telecomunicaciones y Enseñanza superior
(en 2010). En cuanto al ingreso anual promedio, quienes trabajan en una sede central ganan salarios
muy por encima del promedio nacional (debido a que se trata de puestos de trabajo con un mayor nivel
de cualificación).
Con respecto a los efectos de la presencia de sedes centrales en Lima, encontramos tres. En primer lugar, los inmuebles de las sedes centrales afectan a la arquitectura y panorama de los distritos donde se
ubican, creando conglomerados empresariales que hacen surgir diferentes tipos de negocios alrededor.
En segundo lugar, como los altos ejecutivos representan el segmento que mayores ingresos tiene en la
población activa, conforman un mercado muy sofisticado, que demanda servicios exclusivos y de alta
calidad. Por último, la demanda de las sedes centrales de personal altamente cualificado, teniendo en
cuenta que en Lima la oferta de mano de obra cualificada es pequeña, puede generar escasez en otros
sectores.
La ciudad de Madrid ofrece varias ventajas que animan a las empresas a invertir y/o ubicar sus principales empresas matrices: en primer lugar, la situación geográfica tanto desde el punto de vista nacional
(es el centro peninsular) como internacional (actúa de enlace con el continente africano y sudamericano), y el sistema radial de transporte y comunicaciones interiores; en segundo lugar, el resto de factores
atractivos que posee están relacionados con la calidad de vida (clima, oferta cultural y ocio, equipamientos públicos, etc.), la mano de obra cualificada, una sociedad abierta y la estabilidad económica y social.
En la ciudad se ubica el 58% del total de empresas de la Comunidad de Madrid, el 8,8% del total nacional. Dentro de la diversificación de la actividad económica de las empresas, se presenta un elevado peso
del sector Servicios en la economía local (88% de las unidades productivas). Las actividades que gozan
de una mayor representación en el colectivo empresarial de la ciudad son, en primer lugar, las relacionadas con Otros servicios (servicios a empresas, I+D, publicidad, servicios auxiliares, etc.), Comercio y
la Hostelería (25,3%), y, Servicios de información y profesionales (23,8%). Además, en la ciudad se sitúa
el 76% del empleo asociado a las sedes centrales.
En cuanto a la distribución de las ocupaciones por rama de actividad y estrato de empleo, se observa
(atendiendo al tamaño de las empresas), que tienen un mayor peso en los extremos, es decir, los empleados se ubican tanto en las microempresas como en las grandes empresas (ocupando alrededor de un
60% de los empleados totales de la ciudad). Las grandes empresas de la ciudad se sitúan principalmente
en el sector Servicios, destacando Servicios a empresas y financieros (44%) y Otros servicios (31,7%).
En cuanto a las pequeñas empresas, el 33% se dedica a actividades de comercio y hostelería y el 14% a
actividades de minería y construcción. Además, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las provincias
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donde mayor número de directivos y gerentes hay en proporción sobre el número total de ocupados a
nivel nacional, suponiendo un 21% y un 22% respectivamente, además de poseer los porcentajes más
elevados de técnicos y profesionales científicos e intelectuales (22% y 17%).
En cuanto al fenómeno de efecto sede, se refiere a las condiciones de las economías urbanas de ciudades
capitales que determinan el establecimiento de sedes nacionales de compañías extranjeras y la localización
de la sede central de multinacionales locales. Madrid es uno de los centros financieros y empresariales
más importantes de España y es una de las regiones más competitivas de Europa, por diferentes razones:
su régimen fiscal, la disponibilidad y los precios de compra y alquiler de oficinas y naves industriales, y
los costes operacionales. El aumento en los últimos años de la mayor movilidad del capital financiero y
del capital humano gracias del desarrollo de las TIC y al despliegue de infraestructuras del transporte,
hace que las empresas evalúen nuevas opciones con respecto a la localización de las sedes centrales en
la ciudad. Este proceso de deslocalización parece haberse intensificado y ha provocado el aumento del
establecimiento de nuevas sedes centrales en Madrid, convirtiéndola en lo que se denomina una capital
total, que une su fuerza política y administrativa a su dinamismo económico.
El Distrito Federal de México es una ciudad con varios factores a su favor para localizar una sede
central: es el mejor lugar para invertir en América Latina82; es una ciudad de importancia en el sistema
urbano mundial por su tamaño, su nivel de producción, su importancia a nivel nacional y su posición
estratégica de intermediación con las grandes metrópolis que concentran el capital financiero a nivel
mundial; tiene una posición geográfica estratégica; es la capital intelectual del país; cuenta con el principal aeropuerto de América Latina; se encuentra bien evaluada en términos de competitividad tanto a
nivel nacional como internacional; ocupa el primer lugar nacional en todos los sectores de servicios, en
particular en servicios financieros y de apoyo a empresas, lo que resulta una ventaja para la ubicación
de empresas con alto contenido estratégico, de planeación, investigación y desarrollo; es el principal
centro económico del país, además de ser la sede de la mayor parte de las oficinas de Gobierno, por lo
que ofrece cercanía de los espacios de gestión en distintas áreas; ha diseñado una política de atracción
de la inversión que incluye subsidios y reducciones fiscales, parques industriales y de alta tecnología, e
infraestructura y servicios urbanos de alta calidad.
En cuanto a la ocupación de las actividades de sedes centrales en la ciudad, la dirección de corporativos
y empresas representaba el 2,2% de la producción estatal en 2010. Además, estos servicios se concentran
en el Distrito Federal, ya que ahí tiene lugar el 85% de la producción nacional en el sector. En 2009 aportaban el 56,7% de la producción estatal y el 22,3% del personal ocupado, lo que refleja la importancia de
este tipo de unidades en la economía estatal. Además, en el año 2003, la ciudad era la más competitiva
del país a nivel internacional, lo que resultaba atractivo para las sedes centrales de las empresas, por
lo que en ella se ubicaban 62 de las 100 empresas más grandes del país. En cuanto a la distribución
sectorial, en el año 2001, las empresas más grandes del Distrito Federal se especializaban en servicios
comunales y sociales, además de servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias, transporte,
almacenaje y comunicaciones, comercio, restaurantes y hoteles. El Distrito Federal se concentra más
en actividades especializadas en el comercio, los servicios, el transporte y las comunicaciones, mientras
que el Estado de México se especializa en la actividad manufacturera, en la generación de energía eléctrica, en el comercio y, en menor medida, en servicios profesionales y técnicos.
Con respecto al efecto sede de la ciudad, la presencia de estas empresas crea un mercado dinámico de
estos servicios con la consiguiente aportación a la producción y al empleo estatal. Además, esto lleva a
que la ciudad pueda posicionarse como un centro urbano de alta competitividad, atrayendo así más inversiones. Además, este tipo de servicios requieren de capital humano cualificado para su funcionamiento,
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 (la ciudad concentra el 16,3% de los estudiantes
82

Parnreiter 2011.

187

INDICADORES BÁSICOS, SERVICIOS A LA POBLACIÓN, SERVICIOS AVANZADOS y MERCADO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

de licenciatura universitaria y tecnológica y el 27,5% de posgrado de la población escolar total, según la
Asociación Nacional de Universiadades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Por otro lado,
el gasto interno en investigación científica y desarrollo experimental se ha mantenido más o menos en el
mismo nivel en los últimos años, pasando del 0,41% del PIB en 2003 al 0,47% en 2007, mientras que la
participación de la industria ha aumentado sensiblemente. Esto es importante por la necesidad de generar
sinergias entre la investigación científica y tecnológica y los procesos productivos en el país.
La ciudad de Montevideo y la región Metropolitana son las áreas con mayor densidad de la red vial,
cuentan con el principal aeropuerto internacional y el principal puerto, y son el centro de la logística
y el transporte multimodal del país. A su vez, en materia de recursos humanos, un factor clave para el
desarrollo de los servicios de la sede central es la mayor dotación de técnicos y profesionales en relación
al resto del país.
En cuanto a la distribución del tejido empresarial, existe un significativo peso de la micro y pequeña empresa en todos los sectores, destacando que las empresas medianas y grandes (de 20 y más ocupados) representan el 3,3% del número total de empresas en el conjunto de los servicios, por lo tanto, la distribución
por tamaño también es heterogénea al interior de los servicios, por ejemplo en los sectores Enseñanza, la
Salud y las Actividades administrativas se observa una mayor presencia de empresas medianas y grandes
en términos de personal ocupado. En cuanto a la distribución por sector, el 36% de las empresas se encuentran en Comercio, donde las empresas con menos de 20 ocupados representan el 70% del total. Por
otro lado la Industria manufacturera reúne el 12,6% de las empresas, Transporte y almacenamiento el
12,5%, Actividades profesionales, científicas y técnicas el 7,6% y Alojamiento y servicios de comida el
4,9%. El 80% de las empresas grandes (100 o más ocupados) del sector industrial están presentes con al
menos un local en Montevideo y este porcentaje se eleva al 91% si se considera la Región Metropolitana.
Algo muy similar se observa en las empresas del sector Servicios, donde el 80% tiene algún tipo de presencia en la capital y el 86% en la Región Metropolitana. Se explica con esto, el marcado centralismo que
caracteriza a Uruguay y la concentración territorial del poder político, de los servicios avanzados y de
las infraestructuras, que caracteriza a las grandes aglomeraciones urbanas y que constituye un factor de
atracción a la localización de los centros de decisión de las empresas.
Resulta difícil analizar el efecto de la presencia de las sedes en la ciudad de Montevideo debido a la escasa
información disponible. No obstante, la evidencia internacional muestra que la aportación de estas actividades al PIB y al empleo no es despreciable, y esto explica el interés de los Gobiernos locales por atraer este
tipo de actividades. Algunos indicadores, como la mayor presencia relativa de mano de obra cualificada y de
empleos en las actividades vinculadas a los servicios de sede central, permiten respaldar esta hipótesis.
La ciudad de Quito es la capital política y el centro económico del país. En cuanto al tejido empresarial,
del total de establecimientos únicos y matrices del Distrito Metropolitano de Quito, el 0,2% son sedes
centrales. De ellas el 85% realiza actividades de consultoría de gestión, mientras que el 15% actividades
de oficinas principales. En conjunto, las sedes centrales ocupan a 1.393 personas, que representan el
0,3% de las personas ocupadas en establecimientos únicos y matrices, existiendo una distribución por
sexos prácticamente igualitaria (siendo el 52% hombres y el 48% mujeres). En cuanto a los ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios, estos registran en conjunto alrededor de 83 millones
de dólares, que representan el 0,1% del total de ingresos de los establecimientos únicos y matrices. De
todos los establecimientos de servicios en 2010, el 3,2% son establecimientos matrices en el sector telecomunicaciones, el 3,1% en servicios financieros y seguros y el 2,4% en servicios avanzados a empresas,
lo que nos permite concluir que los más altos porcentajes de establecimientos matrices se concentran
particularmente en actividades de comercio.
En cuanto a los efectos de la presencia de las sedes centrales en la ciudad, la metropolización se sustenta
en la potenciación territorial del poder económico, pues la localización inicial de ciertas empresas consti-
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tuye una de las condiciones del crecimiento de los núcleos en los que se habían localizado, generando
economías de urbanización a partir de la sucesión de interrelaciones entre economías de aglomeración,
de concentración y de escala. Aunque la metrópoli representa el lugar por excelencia para la localización
de las sedes empresariales, no lo es el proceso inverso, es decir, no todo entorno metropolitano presenta
las condiciones idóneas para la dinamización empresarial si el contexto metropolitano concreto o el
entorno externo del país no ofrecen las ventajas de localización que dan lugar a este tipo de empresas.
Estas dos condiciones son las limitaciones de Quito para el reforzamiento de su condición de centro
metropolitano. Sin embargo, la localización de sedes centrales en la ciudad ha potenciado su influencia
regional y presenta interesantes perspectivas comerciales respecto al mercado nacional e internacional.
Estos procesos han derivado en la conformación de una base productiva que puede constituirse en la
plataforma para enfrentar los retos de la globalización, siempre y cuando se produzcan cambios cualitativos en la productividad y competitividad de la industria y los servicios.
La provincia de Roma sirve de atracción para la ubicación de las sedes centrales de las grandes empresas de la zona metropolitana romana, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la capital
dentro del sistema, además de su historia, el clima, su patrimonio artístico y arqueológico, y también la
oferta cultural y de ocio. Los factores más importantes de la localización en la provincia son la proximidad
a las instituciones y el Gobierno, los posibles contactos con otras empresas que trabajan en el mismo
campo y las oportunidades para crear el diálogo y las sinergias que pueden transformarse en una ventaja competitiva o traducirse en simples ahorros de tiempo y dinero. La falta de datos específicos y
detallados sobre la sede de las principales empresas de la capital de la provincia, hace difícil evaluar y
cuantificar la contribución que tiene la presencia de empresas matrices. La distribución por sectores
muestra que la mayor contribución en términos de valor añadido en el ámbito de la empresa proviene de la energía y manufactura, mientras que en términos de volumen de negocio (facturación) tiene
mayor importancia el sector de medios de transporte. En cuanto a la ocupación, el sector con más ocupados es la construcción, además de ser el sector que entre 2001 y 2006 registró el aumento más alto,
superando al sector que incluye la manufactura “residual”. Esta cifra para el sector de la construcción
se traduce en una menor productividad, medido como valor añadido por empleado, que es el más bajo
entre los sectores examinados.
En cuanto a la evaluación del efecto sede, la presencia de la sede corporativa en territorio romano
tiene repercusiones positivas internamente, tanto a nivel estrictamente económico como a nivel social.
A pesar de la falta de disponibilidad de datos sobre las sedes centrales, los datos muestran un peso
significativo de las oficinas de grandes empresas en la provincia tanto en valor agregado como en términos de empleo. El impacto de la inversión extranjera y, por tanto, la presencia de multinacionales en el
territorio del país anfitrión, tienen al menos tres importantes beneficios (Caves, 1974). En primer lugar,
se mejora la eficiencia distributiva y aumenta la eficiencia de las ganancias de las empresas locales,
creando una mayor competencia. En segundo lugar, derivado del primero siempre bajo una fuerte
competencia, mejora la de la eficiencia de las empresas locales. Finalmente, gracias a la interacción
con los operadores locales, permite difundir rápidamente la tecnología en el mercado local, a través de
canales informales.
La comuna de Santiago, es un punto neurálgico de negocios y vínculos con potencial desarrollo y crecimiento. La capital de Chile en las últimas décadas se ha consolidado como una de las ciudades latinoamericanas con capacidad de ofrecer una buena gama de servicios avanzados a las multinacionales.
En cuanto a la competitividad, respecto a que el potencial de crecimiento de una economía está relacionado con la generación de una ciudad creativa fundada en las tres T (tecnología, talento y tolerancia),
se puede decir que Santiago solo posee ventaja en la primera de las tres T. En términos de talento no
posee ventajas significativas sobre el resto de las ciudades latinoamericanas y, respecto a los indicadores de tolerancia, tampoco. Santiago no posee una situación destacada en el ámbito de la sociedad del
conocimiento, y se presenta como una ciudad con altos niveles de desigualdad, baja confianza social
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y alta sensación de inseguridad. La comuna concentra la sede central de 38 de las 100 empresas del
Ranking 2011 de la Revista América Economía que ordena a las 100 empresas más grandes de Chile
basándose en su volumen de ventas. Entre ellas se encuentran 14 sedes centrales correspondientes a
compañías mineras. Esta aparente alta concentración del sector minero se explica porque distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo económico comparten la misma localización de su sede central.
Pero también presenta una alta concentración de sedes centrales de energía eléctrica, de comercio, de
celulosa y de la banca financiera. En cuanto al tipo de actividades (ocupaciones) realizadas por las sedes
centrales, no se dispone de información suficiente que las permita analizar pertinentemente.
El municipio de Santiago aloja mayoritariamente las sedes centrales de empresas de sectores tradicionales como son la banca, la minería, empresas de comercio mayorista y de servicios de energía eléctrica,
que por razones históricas y por la conveniencia de la cercanía a los edificios que alojan la mayor parte
de la Administración del Gobierno central, se ubicaron inicialmente en esta comuna.
Los efectos esperables de la concentración de sedes de empresas en una ciudad estarán relacionados
mayormente con el empleo y la atracción de capital humano altamente cualificado, así como el desarrollo
de servicios avanzados a empresas. No se dispone de información de empleo y actividades desarrolladas
por las sedes centrales, lo que imposibilita el análisis requerido.

Santo Domingo es la capital de la República Dominicana, y como tal, en el aspecto político, concentra
prácticamente todas las instancias centrales del Gobierno del Estado, las representaciones oficiales de
todos los países con relaciones diplomáticas con el país, las diferentes agencias de la Organización de las
Naciones Unidas, los principales organismos multilaterales de cooperación y financieros, la mayor parte
de la oferta educativa de nivel superior, los principales medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, las mayores infraestructuras portuarias que permiten el intercambio de bienes con el exterior y,
prácticamente, todas las medianas y grandes empresas presentes en el país tienen sus sedes centrales en
la capital. Existe una marcada preponderancia de los servicios, destacando las sedes centrales de las empresas dedicadas a los servicios financieros, los seguros generales, los seguros de salud y de pensiones,
que además están fuertemente relacionados entre sí.
No se cuenta con información desagregada para describir las características de la ocupación en las
sedes centrales. En todo caso, la alta incidencia de personal a nivel directivo y gerencial, así como administrativo, que caracteriza a los ocupados en la región metropolitana, es el reflejo de la presencia de
las sedes centrales de empresas dedicadas a diversas actividades.
En cuanto a los efectos de la presencia de sedes centrales, naturalmente la concentración de los principales órganos del Estado, las sedes centrales de las principales empresas locales e internacionales y de
los organismos internacionales, constituye una fuente de atracción de los recursos humanos cualificados. Aunque no se dispone de estadísticas detalladas, puede inferirse que la mayor parte de los profesionales con niveles de posgrado que habitan el país se encuentran localizados en el área metropolitana
de la capital y de Santiago. Esto tiene como consecuencia un perfil de mayor cualificación y niveles
salariales entre los ocupados en esas áreas.

3.4.1. Consideraciones finales sobre las sedes centrales
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. Localizar sedes centrales en una ciudad produce efectos como
economías de aglomeración, spillovers tecnológicos, ventajas informativas (mejora la capacidad de decisión),
dotación de infraestructuras adecuadas y disponibilidad de capital humano, entre otros.
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A la hora de hacer comparaciones entre las ciudades de la Red, hay que tener en cuenta que estamos
hablando de ciudades ubicadas en países diferentes, con características económicas, sociales, demográficas, etc., muy diversas y que disponen de indicadores estadísticos muy distintos en cuanto a nivel de
desagregación, periodicidad y disponibilidad (tal y como se ha visto en el apartado anterior). Obviamente, estos hechos complican la comparación; sin embargo, a continuación intentaremos destacar los
aspectos comunes que observamos en relación al fenómeno de sede central.
Todas las ciudades tienen en común que son capitales de sus respectivos países, presentan un alto nivel
de desarrollo económico e infraestructuras de alta calidad. Asimismo, la mayoría de estas ciudades
tienen una situación geográfica muy atractiva, puesto que se ubican en el centro de sus respectivos
países (como es el caso de Buenos Aires, Lima, Madrid, México). Todas estas capitales son sedes de la
mayor parte de las oficinas del Gobierno, ofreciendo así cercanía de los espacios de gestión en distintas
áreas. En cuanto a los recursos humanos, un factor clave para el desarrollo de los servicios de las sedes
centrales es que estas ciudades disponen, en relación al resto del país, de una proporción importante
de mano de obra altamente cualificada. Hay que destacar también que algunas ciudades como Lima,
Madrid o México, ofrecen una alta protección al inversionista. Es importante señalar que, dependiendo
del sector del que estemos hablando, las empresas demandan diferentes factores de localización a la
hora de establecer su empresa matriz. Las actividades industriales presentan mayor vinculación con
factores productivos territoriales y con el asentamiento de su núcleo productivo principal. Por su parte,
las actividades terciarias, al estar más vinculadas a la oferta de productos o servicios para el mercado,
manifiestan una tendencia a asentarse en grandes núcleos o capitales de provincia desde donde mejor
articular las redes de distribución. Con respecto al sector de las grandes compañías de construcción,
obras públicas e inmobiliarias, que se nutren en gran medida de los presupuestos públicos para infraestructuras y obra pública o en grandes proyectos inmobiliarios, buscan la cercanía con el poder político (el
inversor principal) o con los grandes núcleos de población.
En cuanto a la distribución de las sedes centrales por sectores, el sector comercial es el principal sector
en las ciudades de Buenos Aires, Madrid, México, Quito o Santiago, seguido de las actividades de servicios inmobiliarios y empresas (Lima, Madrid, México o Buenos Aires), el sector manufacturero (Montevideo, Buenos Aires o Roma) y el sector financiero (Madrid, México, Quito, Santiago o Santo Domingo).
Por tanto, la mayoría de las empresas que tienen su sede central en estas ciudades suelen dedicarse al
sector Servicios.
Con respecto al uso de políticas específicas destinadas a fomentar la presencia de sedes centrales en las
ciudades de la Red, se concluye que las ciudades no disponen de estrategias concretas para la atracción
de sedes, con la excepción de la ciudad de México que sí las registra83. Las actuaciones que favorecen
la implantación de sedes centrales son políticas implícitas en otras, es decir, políticas de localización,
políticas de atracción y planeación urbana, políticas sectoriales que ayuden a la localización de sedes en
las ciudades y políticas de desgravación fiscal.
Los principales efectos que desencadena la sede central en las ciudades son muy difíciles de medir por
la escasez de disponibilidad de datos a la que nos enfrentamos. Además, los servicios de sede central no
contemplan actividades dedicadas a la venta, por lo que una forma de contabilizarlo podría ser mediante
los gastos que ocasiona la prestación de estos servicios. Así, tampoco estas actividades están contempladas en los sistemas tradicionales de Contabilidad Nacional. Se puede concluir que las principales consecuencias de la ubicación de las sedes centrales son la presencia de altos directivos en la ciudad (por
ejemplo en Lima), mano de obra cualificada (como es el caso de Lima o México) y la variedad de centros
educativos de excelencia (como es el caso de Madrid o México, entre otros).
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Esta afirmación fue hecha por Alicia Zicardi en la Mesa Internacional de Madrid celebrada en mayo de 2012.
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3.5. Conclusiones

El estudio se ha articulado en torno a dos grandes áreas: la descripción de las principales actividades
consideradas avanzadas (servicios avanzados) y la importancia de la localización de las sedes centrales
en las ciudades.
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 mostrado a lo largo del documento, la identificación de los sectores estratégicos es cada vez
más frecuente en las metrópolis, que deben apostar por determinadas actividades de futuro que favorezcan
un buen posicionamiento de la ciudad. Las referencias más habituales relacionan el concepto de sector
estratégico con actividades de fuerte demanda actual y mercados en expansión. Por este motivo, los servicios avanzados se identifican como sectores estratégicos para el desarrollo de las ciudades; integran
actividades intensivas en conocimiento, con una presencia relativamente elevada de empleo cualificado,
capaces de inducir efectos multiplicadores en el entorno, así como sinergias positivas con otros componentes del sistema regional de innovación.
A modo de síntesis, se podría decir que la contribución de los servicios avanzados en el desarrollo regional se basa84 en:
• La creación de ventajas competitivas: mejoran la competitividad de las empresas que los contratan, ya que permite reducir sus precios al incrementar la productividad y permiten convertir costes
fijos en variables mediante la externalización. Por otro lado, la contratación de servicios avanzados
posibilita mejorar la calidad.
• La adquisición de conocimientos e innovación: los servicios avanzados ayudan a la obtención de conocimientos e instrumentos necesarios para la implantación de las nuevas tecnologías de la información.
• La generación de relaciones dinámicas entre las empresas: la presencia de servicios avanzados genera la atracción de nuevas inversiones industriales, contribuyen a la revitalización económica de zonas
de antigua industrialización (nuevos conocimientos y know-how). Por último, los servicios avanzados
favorecen la adaptación a las nuevas tecnologías, lo que contribuye al crecimiento de las regiones.
• La creación de empleo: estas actividades crean, por un lado, empleo directo debido a que se trata
de actividades intensivas en trabajo cualificado y bien remunerado y, por otro, generan empleo in84

Rubiera, F. et al. (2002).
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directo. 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 que generará
nuevos puestos de trabajo. Además, la formación que algunos servicios requieren permite la renovación y evita la obsolescencia de los trabajadores, así como favorece la adquisición de habilidades
a los desempleados, facilitando su inserción laboral.
Por otra parte, es necesaria la creación de un entorno adecuado donde se desarrolle esta demanda de
servicios avanzados a empresas. Para ello, es preciso conseguir un desarrollo adecuado del resto de sectores que provoque la creación de empresas más grandes para alcanzar la masa crítica necesaria para
el uso frecuente de este tipo de servicios. Gran parte del esfuerzo a realizar se inicia en las propias compañías que ofertan estos servicios, ya que es necesario que se den a conocer, debido al bajo desarrollo
de la oferta y al carácter relativamente novedoso de las actividades. Pero las distintas Administraciones
deben poner en marcha iniciativas concretas para crear un ecosistema saludable para los servicios empresariales, entre las que destacan85:
• Favorecer estándares o certificaciones que generen confianza entre los clientes y usuarios para
animar la dinámica empresarial y garantizar la calidad de los servicios.
• Promover la existencia de acuerdos comerciales, promocionando, por ejemplo, los servicios online
entre empresas (“Business to Business”), especialmente entre las pymes.
• Apoyar, e incluso hacer promoción de la utilización de estos servicios, haciendo a las Administraciones
un consumidor activo de los mismos, en particular cuando sea necesario generar demanda temprana.
• Incentivar la consolidación de pymes (p. ej. definir incentivos fiscales a las fusiones y ampliaciones
de capital de pymes que reduzcan sus costes a los de integración, evitar incentivos fiscales perversos
a la microempresa como la mayor impunidad al fraude fiscal, etc.).
• Crear una agencia de apoyo a las pymes que concentre en un único interlocutor las funciones clave
de apoyo en áreas críticas para su dinamismo, aumentando la demanda de servicios profesionales.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que aún en muchas ciudades de la Red, especialmente las Iberoamericanas, el sector de servicios avanzados se encuentra en fases iniciales de desarrollo, por lo que resulta muy
difícil evaluar de forma completa su potencial de desarrollo como motor de crecimiento. En estas ciudades
el proceso de terciarización basado en servicios avanzados ha sido más moderado en lo referido al tamaño
final alcanzado por el sector Servicios.
En este estudio también se ha abordado el papel de las sedes centrales en las megalópolis. La condición
metropolitana aparece como condición necesaria para el desarrollo de grandes corporaciones. Como
desarrolla Sánchez, J.E. (2007), el hecho metropolitano aparece como causa y efecto. Como efecto, en la
medida en que la localización inicial de ciertas empresas constituyó uno de los motores del crecimiento
de los núcleos en los que se habían localizado. Los condicionantes de urbanización que se potenciaban
han sido causa de nacimiento o implantación de nuevas empresas. Esto no quiere decir que todo entorno
metropolitano presente las condiciones idóneas para la dinamización empresarial, puede ocurrir que el
entorno no active dinámicas de crecimiento empresarial.
Los entornos metropolitanos se configuran como los principales ámbitos geográficos de concentración de
sedes centrales; además, el factor capitalidad supone un elemento de atracción de nuevas sedes. Se ha observado que el tipo de actividad que desarrolla la empresa supone un factor explicativo en la localización
diferencial sobre el territorio.
85

Informe: FEDEA-MacKinsey&Company: “Una agenda de crecimiento para España”.
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3.5.1. 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 conocimiento y experiencias,
y han extraído 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 servicios avanzados 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
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.
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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 necesario conseguir el 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 preciso 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 valor.
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 lo 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
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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En este apartado se presenta el análisis comparativo realizado en el séptimo informe de la Red donde
presenta la situación del mercado laboral y de los flujos de inmigración de cada una de las ciudades
integrantes. En primer lugar, se expone un marco teórico que trata de contextualizar los dos fenómenos
principales que se van a tratar, el mercado laboral y los flujos migratorios, sirviendo de base para entender su importancia y desarrollo en las diferentes ciudades. Es decir, orienta el análisis de los datos
recopilados en cada una de las ciudades de la Red.
El resto del apartado comparativo se articula en torno a tres grandes áreas: la descripción del mercado
de trabajo, los principales flujos migratorios y una radiografía de las principales iniciativas públicas en
materia de integración social y laboral.
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4.1. Marco Teórico

4.1.1. Mercado laboral
Los mercados de trabajo metropolitanos de los países avanzados o en vías de desarrollo están experimentando desde las últimas décadas una verdadera mutación, reflejo del efecto combinado de los procesos de globalización económica, revolución tecnológica e implantación de un nuevo sistema de relaciones laborales más flexible86, es decir, un sistema con mayor movimiento de trabajadores y, a la vez,
con mayor inestabilidad laboral. De esta forma, la transformación de la estructura productiva de los
países ha llevado a la modificación también de la naturaleza económica de sus ciudades.
El cambio progresivo de las ciudades ha sido un proceso complejo y lo vemos reflejado en el interior
de cada una de las metrópolis y, evidentemente, en su mercado laboral. En el plano de la industria,
se ha producido en algunas ciudades de nuestro estudio una especialización en sectores intensivos en
capital y tecnología y ha aumentado la presencia de grandes firmas transnacionales. No obstante, se
debe tener en cuenta que tanto los sectores maduros como las pymes y microempresas continúan siendo mayoritarias, tanto en volumen de establecimientos como de empleos, en la mayoría de las grandes
ciudades. En el ámbito de los servicios, en el último período se han desarrollado especialmente todos
aquellos servicios que sirven de apoyo a las empresas, los llamados servicios avanzados, junto a los
más relacionados con el poder político y económico (actividades financieras, sedes de grandes firmas,
Administración Pública, medios de comunicación, etc.), además de los asociados a actividades culturales y de ocio, si bien en determinadas ciudades la expansión del sector Servicios ha estado más
relacionada con los servicios tradicionales de Comercio, Transporte e Intermediación financiera. Asimismo, junto a los centros de negocios y los nuevos parques de actividad que han aparecido alrededor
de determinadas urbes, debemos recordar la pervivencia de áreas de talleres y almacenes, además de
pequeños negocios que continúan proporcionando lo esencial de la oferta comercial y de servicios
para buena parte de la población.
Toda esta suma de actividades ha provocado un impacto directo y profundo sobre los mercados de trabajo metropolitanos, que muestran su capacidad para ser un buen indicador sintético en el diagnóstico
de los territorios, reflejo tanto de su evolución económica como demográfica, de las relaciones sociales y
de género, de la cultura o de las políticas aplicadas. Por ejemplo, en términos demográficos, el mercado
de trabajo de una ciudad ha sido uno de los factores condicionantes de los movimientos de la población
hacia ese territorio. Más en concreto, el acceso potencial al empleo es para los individuos una de las
causas más importantes a la hora de elegir el lugar de residencia. Por tanto, el crecimiento de las ciudades viene explicado, en buena medida, por el grado de facilidad para encontrar trabajo, si bien desde
el inicio de la crisis financiera mundial de 2008 se ha observado una mayor presencia de empleo precario en las metrópolis (trabajo a tiempo parcial, contratos temporales, subcontratados, etc.), además de
elevadas tasas de desempleo, que podrían desalentar la búsqueda de empleo en las ciudades.
86

Méndez, R. (2002).
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En este contexto, las regiones metropolitanas son el mejor reflejo de las diversas tendencias laborales
que coexisten en un mismo territorio. Así, observamos tendencias de valorización de los recursos humanos fundamentales para la realización de las actividades de fuerte valor añadido, que implican inversión
en la formación de las personas. Otra tendencia extendida en el mercado de trabajo urbano consiste en
la reducción y en la flexibilización del empleo, aumentando una fuerza de trabajo relacionada con las
actividades de bajo valor añadido y naturaleza más rutinaria. La difusión de esta forma flexible de empleo implica un fuerte crecimiento del número de trabajadores que pueden ser contratados, despedidos
y deslocalizados de acuerdo a las necesidades de adaptación al mercado por parte de las empresas.

4.1.1.1. Contexto internacional
Conviene ver la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo de las ciudades dentro del contexto internacional que lo rodea. El papel económico de las ciudades y, en concreto el panorama de su
mercado laboral, cambia conforme cambian las políticas que afectan a la estructura económica y, también, según la situación internacional. Así, la crisis mundial iniciada en 2008 afectó gravemente a los países
y a sus ciudades, y ha tenido efectos graves en el mercado laboral de las ciudades. En términos generales, la
situación del empleo se está deteriorando en Europa y ha dejado de mejorar en muchos otros países,
siendo poco probable que durante los próximos dos años la economía mundial crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo87. Esta tendencia es particularmente preocupante en
Europa y después de cuatro años de crisis mundial, observamos desequilibrios en el mercado de trabajo
más estructurales y más difíciles de erradicar. Entre ellos, podemos mencionar la mayor inestabilidad
en el mercado de trabajo. El empleo a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario aumentó en
dos tercios y en más de la mitad de las economías avanzadas, respectivamente. La proporción de empleo
informal permanece alta, y se sitúa en más del 40% en dos tercios de los países emergentes y en desarrollo. Además, las mujeres y los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por el desempleo
y la precariedad laboral. Asimismo, los inmigrantes se encuentran entre los colectivos más vulnerables
en el mercado laboral en tiempos de crisis, registrando en los últimos años aumentos significativos de
su tasa de desempleo.
Antes esta situación del mercado de trabajo, el último “Informe sobre el trabajo en el mundo 2012”
elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y por el Instituto Internacional de Estudios
Laborales reclama a los países un cambio drástico en el actual enfoque político, de tal manera que se
coloque al empleo entre las prioridades de la agenda política. Esto requiere cambios significativos en la
gobernanza interna y mundial, lo que supone una labor compleja. Asimismo, es necesario que el papel
económico de las ciudades aporte soluciones a los problemas fundamentales de sus pobladores, como es
la necesidad de crear y mejorar el empleo. Ello depende de las políticas que se implementen y de que la
competitividad consiga superar la parte decreciente del ciclo internacional, así como la dependencia del
mismo. Esas políticas son básicamente nacionales, pero ello no significa que las ciudades deban quedar
al margen de las mismas o no puedan desarrollar sus propias políticas, como por ejemplo, actuar a favor
de la productividad de las empresas localizadas en su territorio.

4.1.1.2. Marco de regulación
Si nos fijamos ahora en el marco de regulación de los mercados laborales, debemos tener en cuenta el
conjunto de variables económicas e institucionales por el que se rige, entre las cuales el excedente de
fuerza de trabajo, los sindicatos y el Estado desempeñan un papel central. La evolución del mercado de
trabajo y, en particular, el comportamiento de los salarios y la existencia de desigualdades salariales,
están influidos por el tamaño del excedente de fuerza de trabajo y por el poder sindical, que a su vez
están moldeadas por la intervención económica y social del Estado. La experiencia, dentro y fuera de los
países latinoamericanos, viene demostrando que no siempre la mejor política para solucionar los problemas
87
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de eficiencia y competitividad de las empresas y generar más empleos es la desregulación máxima del
mercado de trabajo88. Después de políticas definidas bajo esta inspiración con resultados muy limitados tanto en términos de crecimiento económico como de generación de empleo, han aumentado las
evaluaciones críticas de ese proceso de desregulación. Por otro lado, también se está extendiendo con
fuerza la idea de que el crecimiento económico no es por sí solo suficiente para resolver los problemas
de creación de empleo y de que es necesario que los individuos, empresas, estados y organismos internacionales busquen nuevos mecanismos públicos y negociados de regulación, capaces de romper con
esa dinámica de bajo crecimiento, baja capacidad de generación de empleo productivo y precarización
del trabajo.
Así, se argumenta89 que la precarización del trabajo, consecuencia de la flexibilidad del mercado laboral,
puede ser un fuerte obstáculo al aumento de la productividad de las empresas y, en especial, a la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo. Esto podría ocurrir porque la inestabilidad en el
empleo ciertamente representa un desincentivo a la inversión en recursos humanos y dificulta la profundización y la difusión del cambio tecnológico. Por otra parte, los sindicatos tienen un papel fundamental
para proteger la existencia de empleos formales, los cuales son de gran importancia para el éxito de
estrategias competitivas innovadoras de las empresas. De este modo, las teorías sostienen que el factor
trabajo no debe considerarse como un coste que se debe reducir siempre que sea posible, sino como un
bien o un recurso en el cual la empresa debe invertir y que, por lo tanto, se debe apostar por la estabilización de la mano de obra, la inversión en calificación y entrenamiento, la existencia de posibilidades
de promoción y la estimulación de los trabajadores por sus esfuerzos. Todo eso supone la existencia de
normas protectoras, formas de regulación del trabajo y de las relaciones laborales y comportamientos
basados en la negociación.
En este informe que nos ocupa, se presentan ciudades con realidades y modelos laborales muy diferentes
entre sí. Cada país articula de forma muy diferente la relación entre los distintos aspectos que configuran
su modelo (papel del Estado y de los agentes sociales, estructuras de las relaciones laborales, alcance de
la negociación, sistema de protección social contributiva, etc.). Asimismo, presentan diferentes sistemas
sociales de protección independientes del propio sistema laboral.
Un aspecto esencial del mercado laboral es la regulación de las relaciones entre empleadores y trabajadores dependientes. Las ciudades de la Red suponen un heterogéneo panorama donde podemos distinguir dos grandes grupos: por un lado, el contexto europeo, donde se encuentran las ciudades de Madrid
y Roma; por otro, el contexto latinoamericano, donde se ubican el resto de ciudades de la Red (Buenos
Aires, Lima, México, Montevideo, Quito, Santiago y Santo Domingo).
La necesidad de adaptar la institucionalidad laboral al contexto socioeconómico presente en cada país,
hace que muestren características muy diferentes entre unos modelos y otros. En concreto, el contexto
de inestabilidad todavía presente en la Eurozona, hace que algunos países europeos apuesten por combinar relaciones laborales flexibles con sólidos mecanismos de protección al desempleado, tanto mediante
subsidios financieros directos como mediante políticas activas del mercado de trabajo, con el objetivo
de favorecer la creación de empleo y la salida de la crisis (flexiseguridad90).
Este concepto, que es la principal guía de la política laboral de la Unión Europea, no puede aplicarse a
los países de América Latina, ya que presentan una realidad sociolaboral muy diversa con una mayor
necesidad de adaptar la institucionalidad laboral a un contexto económico y social más dinámico y volátil. Uno los principales objetivos que persiguen en el área latinoamericana es la transformación de la
Marshall, A. (2000).
Galin, P. y Pautassi, L. (2001).
90
Este concepto de flexiseguridad se presenta en el mercado de trabajo danés, que consiste básicamente en pactos contractuales adaptables y fiables,
alta protección social para los desempleados, política de formación y reinserción laboral muy activa mediante estrategias integradas de aprendizaje a
lo largo de la vida laboral que aseguren la adaptabilidad continua de los trabajadores.
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legislación laboral y el sistema de seguridad social para hacer efectiva la protección de los trabajadores
cubiertos formalmente por la legislación laboral, con diseños institucionales adecuados al nuevo contexto y fortalecer aparatos de fiscalización para abarcar las formas típicas y atípicas de contratación. Igualmente se requiere protección para los trabajadores asalariados sin derechos, ya que son una mayoría
importante en algunos países latinoamericanos91.

4.1.1.3. Sector informal
La manifestación más notoria y medible de la menor efectividad de las regulaciones laborales fue el
aumento en las dos últimas décadas del empleo informal. En algunas de las ciudades analizadas en esta
Red, se ha desarrollado un sector paralelo al mercado laboral legal del país que es el llamado “sector
informal urbano”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se define el sector informal
como el conjunto de actividades productivas no reguladas por las autoridades públicas, cuyos trabajadores generalmente carecen de los beneficios establecidos por la legislación laboral. En los países donde
está presente el sector informal, el principal problema del mercado de trabajo no es el desempleo, sino
la persistencia de un porcentaje significativo de mano de obra ocupada en empleos precarios.
El concepto de “informalidad” ha dado lugar a diversas interpretaciones. En palabras de la OIT (2006),
la informalidad representaría “un exceso de mano de obra que el sector moderno de la economía no es
capaz de absorber por sus niveles de desarrollo y que se ve en la necesidad de trabajar en actividades de
bajos ingresos, capital y tecnología”. Un segundo enfoque describe la informalidad como una forma que
tienen los agentes económicos de operar al margen de las normas oficiales de los entes institucionales,
como los sindicatos o el Gobierno92. Con ello, las entidades que lo llevan a cabo aumentan su competitividad y facilitan su crecimiento, ya que permite evadir las restricciones impuestas por el Gobierno,
sin embargo, suelen sufrir problemas de acceso a financiación. No solo las entidades pueden optar por
escapar de la formalidad, sino que también lo hacen los trabajadores. En función de sus preferencias,
algunos trabajadores podrían estar dispuestos a renunciar a ciertos beneficios de los empleos formales,
como un mayor salario, para conseguir otros, como mayor flexibilidad en el horario de trabajo o evitar
pagar las contribuciones al sistema nacional de pensiones.
Generalmente se comprende dentro de este grupo socioeconómico el autoempleo, los trabajadores independientes no técnicos ni profesionales, los obreros, los empleados domésticos y las microempresas
(empleados y patronos de empresas de hasta 10 trabajadores). Dadas las circunstancias en las cuales
estas microempresas emergen, su composición es opuesta a las del sector moderno, principalmente por
el escaso acceso a recursos y por la baja relación capital-trabajo.
La presencia del sector informal en muchas de las ciudades latinoamericanas analizadas se explica por diversos motivos. En primer lugar, el gran y permanente excedente de oferta de trabajo en esas ciudades se ha
traducido en un alto desempleo, que no puede ser financiado por la sociedad. Por ello, aquellos que necesitan
urgentemente un ingreso, en especial los cabeza de familia, optan por subemplearse en el sector informal.
Otra de las razones de la existencia de este sector es la imposibilidad de obtener recursos para iniciar negocios que cumplan con los requisitos legales. También, los trabajadores que están empleados en el sector informal muchas veces lo hacen de forma voluntaria y con la motivación principal de obtener mayores ingresos,
mayor flexibilidad e independencia que en el sector formal. La posibilidad de obtener mayores ingresos se
debe a que este tipo de trabajadores “informales” no participa en el sistema nacional de pensiones y por lo
tanto, no se reduce su salario en una cantidad para sus pensiones del futuro. Ellos prefieren ganar más en el
momento actual y tienen cierta desconfianza en el sistema de pensiones y, por lo tanto, en recibir su pensión
en la vejez. Esta incertidumbre en el futuro y en el papel de las instituciones explica también la presencia de
la informalidad en el mercado laboral. Asimismo, la costumbre y la extensión en la sociedad de este sector
91
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hacen que esta forma de empleo sea habitual en muchas de las ciudades latinoamericanas y que muchas
veces sea la única opción que consiguen muchos de los participantes en el mercado de trabajo.
Por lo tanto, en estas ciudades, podemos encontrar dos segmentos no homogéneos en el mercado de trabajo, uno el moderno y otro el informal, diferenciados porque el primero tiene tendencia a sobrecapitalizar
las empresas, lo que significa mayor acumulación de capital en detrimento de una menor necesidad de
mano de obra. Ello implica la contratación de un menor número de trabajadores, los cuales recurren al
sector informal para encontrar oportunidades de trabajo. No obstante, se reconoce que algunas unidades
informales son totalmente complementarias de las del sector moderno y que otras compiten con ellas en
los mercados. Asimismo, la inexistencia de mecanismos mercantiles de corrección, junto con la estructura
oligopólica del mercado hacen prolongar la presencia del sector informal en este tipo de economías.

4.1.1.4. La formación en el mercado de trabajo
El capital humano es un recurso productivo relevante del mercado de trabajo, puesto que permite aumentar la productividad del trabajo y establece la capacidad de adoptar los avances tecnológicos. Entre
los elementos fundamentales del capital humano están la formación y las habilidades de los trabajadores.
Aparece entonces el concepto de empleabilidad93 de los recursos humanos que se refiere a las dotaciones
de la fuerza de trabajo que puedan mejorar su atractivo en el mercado laboral, sus capacidades como
agentes económicos independientes y su productividad. El nivel actual y las características de los recursos humanos desde una perspectiva de empleabilidad deben ser evaluados para determinar las políticas
que deben llevarse a cabo y la inversión necesaria para el desarrollo de los recursos humanos.
La inversión en educación y formación profesional, así como las limitaciones institucionales y económicas para llevar a cabo tales inversiones, tienen una fuerte influencia sobre los recursos humanos. Las
inversiones para su desarrollo, junto con mejores oportunidades para aumentar los rendimientos
económicos de estos recursos, proporcionan la base para un crecimiento intensivo en el trabajo. Entre
los principales indicadores de las inversiones en capital humano se encuentra el gasto público en educación, la proporción entre profesor-alumno, cantidad de alumnos (tamaño de los grupos educativos,
clases) en los diferentes niveles de escolaridad.
Además de estas inversiones, se han desarrollado políticas en numerosos países dirigidas a reducir las
imperfecciones del mercado laboral y a prevenir que se agrave la situación de algunos grupos desfavorecidos, por ejemplo, jóvenes, mujeres, discapacitados, trabajadores no cualificados y personas que
están desempleadas durante un largo período de tiempo. Son las llamadas políticas activas del mercado
laboral, que se pueden dividir en tres categorías94: capacitación del mercado laboral, creación directa
de empleos y sistemas de intermediación laboral (es decir, mejorar el hecho de que las personas que
buscan trabajo coincidan con las vacantes existentes). Frente al gran aumento del desempleo durante
los últimos veinte años y, en mayor medida, desde la crisis mundial de 2008, es vital que se haga un
mayor esfuerzo para desarrollar las capacidades de los trabajadores y los empleadores, con un eficiente
servicio público de empleo. Se espera que las políticas del mercado laboral faciliten la concordancia
entre los trabajadores y los empleadores, otorguen a los trabajadores las calificaciones que las empresas
requieren, que los servicios de empleo proporcionen mayor información sobre las ofertas de trabajo y
ayuden a mejorar la eficacia en la búsqueda de trabajo de los desempleados.
Para respaldar el cambio tecnológico, promover la inversión nacional y extranjera y asegurar la competitividad y el aumento del trabajo, las políticas de formación y desarrollo de capacidades deben tener una visión
hacia el futuro. Así, estas políticas deben ser parte de una respuesta general a los cambios mundiales, tales
como la introducción de nuevas tecnologías, los cambios en los patrones comerciales y el cambio climático.
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Informe: Análisis diagnóstico del empleo. Oficina Internacional del Trabajo (2012).
Informe: Los fundamentos de la administración del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo (2011).
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Según la Oficina Internacional del Trabajo95, muchos países preparan su fuerza laboral para los próximos
retos, proporcionando capacitación efectiva y servicios de apoyo, tanto para los desempleados como para los
que ingresan a trabajar por primera vez y para los que ya están trabajando. Una economía sólida depende de
la preparación de los participantes en el mercado de trabajo y de si sus cualificaciones son adecuadas para
los puestos de trabajo. Muchas industrias y sectores económicos ofrecerán nuevos puestos de trabajo en los
próximos años o modificarán los actuales, requiriendo que los trabajadores tengan cualificaciones nuevas y
diferentes, por lo que los trabajadores deben estar preparados para los nuevos desafíos que se avecinan.

4.1.2. Flujos migratorios
En las últimas décadas, la intensificación de las migraciones internacionales se ha convertido en uno de
los efectos más visibles del proceso de globalización y la reciente crisis económica mundial ha puesto de
relieve la capacidad de adaptación de la migración, confirmando la importancia de la movilidad humana
en el mundo actual.
Desde el inicio de la crisis económica mundial en 2007-2008, se han elaborado numerosos pronósticos
sobre las posibles repercusiones de la crisis (y de la posterior recuperación) en la migración. Según el
último informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)96, el número total de migrantes en todo el mundo no ha disminuido en los últimos años, a pesar de la persistencia de los efectos
de la crisis económica mundial. Hubo cierta reducción de las corrientes migratorias hacia los países
desarrollados durante la crisis e inmediatamente después97. En 2010, se estimaba que el número total
de migrantes internacionales en el mundo era de 214 millones de personas, es decir, un aumento con
respecto a los 191 millones de 2005 (DAES, 2009). Puesto que el número estimado de migrantes internos
es de 740 millones (PNUD, 2009), eso significa que alrededor de mil millones de personas son migrantes
(aproximadamente uno de cada siete habitantes de la población mundial)98.
A pesar de la disponibilidad de cifras preliminares y falta de datos concluyentes, desde la Organización
Internacional de las Migraciones sus predicciones apuntan, entre otras cosas, a una fuerte reducción de
las entradas de corrientes migratorias; una abrupta interrupción del aumento de la población de extranjeros de los países de ingresos altos99; una drástica reducción de las entradas de remesas en los países
de origen de los migrantea y un aumento de la migración de retorno a causa de las mayores tasas de
desempleo entre los migrantes que viven en el extranjero.
Una de las principales cuestiones que se plantean en el futuro es cómo afectará la recuperación económica mundial a las posibilidades de empleo de los trabajadores migrantes. La recuperación en el sector
del empleo suele estar detrás de la recuperación de la producción, lo que hace necesario centrar mayor
atención en medidas de creación de empleo que incluyan o se orienten de manera específica a los migrantes. Hasta la fecha, sin embargo, no se incluye a los migrantes en ninguna de las medidas de estímulo económico que han aplicado los Gobiernos100.

4.1.2.1. Factores que explican las corrientes migratorias
La localización de los principales focos emisores y polos de atracción pone en evidencia que la mayor parte
Informe: Los fundamentos de la administración del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo (2011).
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la migración.
97
Algunos datos que apoyan esta afirmación: por ejemplo, en los Estados Unidos de América el número de extranjeros que ingresó en el país bajó de
1.130.818 en 2009, a 1.042.625 en 2010; en el Reino Unido la cifra descendió de 505.000 en 2008 a 470.000 en 2009; en España bajó de 692.228
en 2008, a 469.342 en 2009; en Suecia disminuyó de 83.763 en 2009, a 79.036 en 2010; y en Nueva Zelanda de 63.910 en 2008, a 57.618 en 2010 (DAES).
98
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la migración.
99
Muchos importantes países de destino hicieron un reajuste descendente de las metas de sus programas de migración, en previsión de una reducción
de la demanda de trabajadores migrantes, o simplemente para proteger sus mercados laborales nacionales.
100
Informe sobre las migraciones en el mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la migración.
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de estos flujos vienen explicados por causas económicas, por lo que la búsqueda de empleo, mayores ingresos y mejores expectativas de futuro son el motor fundamental de estos movimientos de población.
Una mirada más atenta nos muestra que buena parte de esos desplazamientos tienen como destino las grandes
regiones urbanas. Las profundas y rápidas transformaciones económicas, sociales y culturales que están viviendo las metrópolis tienen a esta población inmigrante como una de sus principales protagonistas.
Las relaciones entre inmigración y ciudad son, en realidad, un fenómeno antiguo, pero que al mismo tiempo adquiere formas nuevas y diferenciadas según las condiciones de tiempo y espacio. A continuación, se
van a examinar en detalle los determinantes de los movimientos de población, así como diferentes teorías
que nos ayudan a interpretar el fenómeno de la inmigración.
Son varios los factores subyacentes que afectan a la decisión de emigrar, entre ellos se encuentran la
edad, las circunstancias familiares, la educación, la distancia y los factores económicos.
• Los estudios101 sobre la migración observan sistemáticamente que la edad es un importante determinante de la probabilidad de emigrar. Centrándonos solo en esta variable, se observa que cuanto
mayor es una persona, menos probable es que emigre. Esta relación inversa entre la edad y la migración se debe a múltiples causas, entre las que destacan las relacionadas con la inversión en capital humano. Esto es, las personas mayores tienden a tener unos niveles más altos de capital humano
específico de la empresa en la que trabajan, no pudiendo ser este capital humano específico, en muchas ocasiones, transferible a otros puestos de trabajo, por lo que si esas personas decidieran emigrar
perderían sus años de antigüedad y los niveles salariales de los que se podrían estar beneficiando
en la anterior empresa. Asimismo, los costes de traslado podrían ser superiores para las personas
mayores, pues se sienten más arraigadas a su lugar de origen al tener las raíces y su familia establecida en ese territorio. Por otro lado, muchas personas comienzan a buscar empleo cuando terminan
los estudios secundarios, entre los 18 y los 19 años, lo que puede provocar traslados geográficos. La
migración es aún mayor en el caso de los titulados universitarios, por lo que no es sorprendente que
la edad en la que la migración laboral alcanza su máximo se sitúe entre los 25 y los 30 años.
• En cuanto a los factores familiares, los costes potenciales de la migración se multiplican a medida
que es mayor la familia. Por lo tanto, es de esperar que los trabajadores casados muestren menos tendencia a emigrar que los solteros, manteniéndose constantes otros factores como la edad y el nivel
de estudios, especialmente, si tienen niños en edad escolar.
• El nivel de estudios también es una importante variable en la predicción de la probabilidad de que
una persona emigre: aquellas con un mayor nivel de estudios son más propensas a emigrar cuando
el mercado laboral nativo no cubre sus necesidades laborales, buscando empleo donde su formación
sea valorada adecuadamente. Además, consideran que emigrando se pueden beneficiar de la heterogeneidad y la diversidad de puestos de empleo que les ofrecen los mercados de trabajo extranjeros.
También puede influir el hecho de que los trabajadores que poseen mayor cualificación tienen más
tendencia a ser trasladados a nuevos lugares geográficos y, si no lo son, tienen más probabilidades
que aquellos que poseen menos estudios a encontrar enseguida un nuevo empleo después de emigrar102. Asimismo, muchos estudiantes universitarios emigran inicialmente a nuevas áreas para estudiar y esta experiencia puede facilitarles una nueva emigración cuando surgen oportunidades de
trabajo en el extranjero.
• La distancia entre el territorio de origen y destino también es un factor que influye sobre las decisiones de movimiento de la población. Cuanto mayor sea la distancia, menos información tendrá
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McConnell, C., Brue, S. y Macpherson, D. (2003).
McConnell, C., Brue, S. y Macpherson, D. (2003).
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probablemente un emigrante potencial sobre las oportunidades de empleo existentes y los costes
de transporte aumentarán. Asimismo, los costes de traslado serán mayores cuanto más lejos esté el
lugar de destino, es decir, para el emigrante será más fácil cambiar de región dentro de un mismo
país que cambiar de país. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que los emigrantes a menudo
siguen el camino tomado por los familiares y los amigos, los cuales les facilitan la transición, suministrándoles información, facilitándoles contactos laborales, alojamiento temporal y continuidad
cultural.
• Desde el punto de vista económico, las decisiones de los individuos para emigrar se basan en la
conquista de un mayor bienestar en otro lugar, influenciadas por información sobre diferencias de
salarios en el país de origen y de destino, distintos niveles de desempleo en cada territorio, diferencias
en los precios y en las tasas relativas de crecimiento económico entre ambos países. La migración
también puede estar motivada por la demanda de obra por parte de los países de destino y por su
relativa provisión de factores de producción y recursos.
• Si analizamos, en particular, cómo afecta la tasa de desempleo del lugar de origen para que el emigrante decida trasladarse a otro territorio, se confirma, en primer lugar, que las familias al frente de
las cuales está un desempleado tienen más probabilidades de emigrar que otras y, en segundo lugar,
que la tasa de desempleo existente en el lugar de origen afecta positivamente a la emigración. Sin
embargo, esa emigración puede no ser siempre tan grande como cabría esperar cuando quienes toman las decisiones son principalmente trabajadores de edad avanzada o personas con un bajo nivel
de estudio. Es decir, se debe tener en cuenta una combinación de todos los factores para determinar
la probabilidad de que se emigre. No obstante, sí es posible hacer esta generalización103: los trabajadores que están desempleados actualmente tienden a emigrar a lugares de destino en los que las
tasas de desempleo son inferiores a la media.
Por último, hay otros determinantes que influyen sobre la movilidad de la población, entre los que
podrían estar: el poseer una vivienda en propiedad en el lugar de origen, la lengua hablada en el país de
destino, las cuotas de inmigración y la prohibición de la emigración, represiones políticas y de guerras,
el clima y las condiciones del medio ambiente en el país de destino, los lazos históricos que han hecho
posible contactos culturales entre diferentes sistemas, causas sociológicas como son los cambios en la
posición social, etc.
Una vez analizados los factores, también es posible explicar las decisiones de emigrar por medio de
la teoría económica “La teoría del capital humano” que es una de las más utilizadas para explicar los
movimientos de la población104. De acuerdo con dicha teoría, los trabajadores consideran la decisión de
emigrar como cualquier otro tipo de inversión en capital humano, es decir, valoran las oportunidades de
empleo disponibles en cada mercado de trabajo, tienen en cuenta los costes de traslado y eligen aquella
opción que maximiza sus ganancias esperadas. Por otro lado, conviene mencionar “el modelo de Roy”
(1951), que clasifica a los inmigrantes distinguiendo entre trabajadores cualificados y no cualificados.
Según este modelo, los trabajadores toman la decisión de emigrar en función de la dispersión salarial
que exista entre el país de origen y el de destino. Una implicación del “modelo de Roy” es que ni el nivel
de renta inicial en el país de origen o en el de destino ni los costes de emigrar determinan el tipo de selección que se genera, aunque sí afectan al tamaño de los flujos. Por último, entre otras teorías sobre la
migración, hablaremos sobre “la teoría de la carencia relativa” (Stark, 1993). La hipótesis de la carencia
relativa aplicada a la migración internacional nos dice que la decisión adoptada por las familias de enviar migrantes a los mercados de trabajo extranjeros está influida por una carencia relativa inicial que se
aprecia dentro del grupo de referencia con el que se compara. Esta carencia se refiere a una desigualdad
en la distribución de la renta entre la población.
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McConnell, C., Brue, S. y Macpherson, D. (2003).
Carrasco, R. (2003).
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4.1.2.2. Efectos de la migración
A continuación, se exponen los efectos que puede tener la migración. La sociedad, en general, y las ciudades, en particular, obtienen grandes beneficios con la inmigración. De forma inmediata se piensa en
los beneficios personales del emigrante, puesto que estos emigran esperando obtener una mayor utilidad, junto con el impacto positivo en el lugar de origen de los migrantes, proveniente principalmente
de los beneficios de las remesas, lo que ayuda a las familias a mejorar su perfil de ingreso y de acceso a
los servicios.
Si nos centramos en el destino de los flujos, los posibles efectos positivos que la migración puede generar son los siguientes: en primer lugar, la inmigración es beneficiosa para aquellos países desarrollados
cuyos sistemas de Seguridad Social presentan cierto riesgo al tener una menor proporción de trabajadores contribuyendo y una mayor cantidad de trabajadores retirados demandando beneficios de la Seguridad Social. Esto es, la corriente de inmigración que reciben estos países puede ayudar a mantener
el equilibrio en tales sistemas al incrementar la proporción de trabajadores activos y con ello las contribuciones a los sistemas de seguridad social. Otra ventaja para el país receptor es que los migrantes, en
ocasiones, viajan solos y hacen poco uso o ninguno de servicios educativos, de salud o de las pensiones,
por lo que podrían ser contribuyentes netos.
En segundo lugar, la migración tiene un efecto positivo sobre el consumo agregado y el nivel de empleo del lugar de destino, ya que los inmigrantes demandan bienes y servicios, con lo cual el consumo
agregado se eleva, lo que ayuda a aumentar la producción y ello a incrementar el número de personas
empleadas tanto nacionales como extranjeras.
En tercer lugar, los inmigrantes elevan la productividad al incrementar uno de los factores productivos
relevantes: la fuerza laboral. Esto ocurre porque los trabajadores inmigrantes y nativos no necesariamente
son sustitutos, incluso podrían ser complementarios, lo que hace aumentar la fuerza laboral en lugar
de sustituir unos trabajadores por otros. Decimos que no son sustitutos porque en algunos países los
migrantes toman puestos de trabajo en regiones con escasez de mano de obra y ocupan posiciones que
en ocasiones los trabajadores nativos no están dispuestos a aceptar. Otro beneficio de la mano de obra
inmigrante para el territorio receptor es que se aprovecha el capital humano de los migrantes sin que
se haya hecho algún gasto en él, puesto que la educación y la experiencia laboral con la que llegan los
migrantes fueron adquiridas en el lugar de origen.
Por último, la inmigración puede tener un impacto favorable en el crecimiento económico de los territorios. El crecimiento económico proviene de los factores productivos con los cuales cuenta un país: mano
de obra, capital y la productividad que es la forma en la cual se interrelacionan estos recursos. De esta
forma, la migración constituye claramente un aumento de uno de los factores de producción, la mano
de obra, y puede permitir elevar la productividad total de las economías; con ello se incrementan las
posibilidades de producción y en consecuencia el crecimiento potencial.
Una vez analizados los beneficios de la migración, debemos señalar que también pueden existir posibles
efectos negativos en el país de destino. Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en
el lugar de destino las tasas de desempleo y reducir los salarios de los trabajadores nativos. No obstante,
estos efectos son ambiguos y no siempre tienen lugar ni ocurren en todos los sectores económicos. El
desempleo podría aumentar porque los migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los
puestos de trabajo con los trabajadores nativos y con ello algunos de estos pueden ser desplazados. Sin
embargo, como se ha señalado anteriormente, los trabajadores inmigrantes no necesariamente son sustitutos de los nativos. Por su parte, la reducción de los salarios podría ser consecuencia del hecho de que
los migrantes tienden a aceptar condiciones laborales inferiores a los trabajadores nativos, con lo cual
caerían en general los salarios, aunque tampoco esto ocurre siempre ni en todos los países.
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Otro de los argumentos respecto a los efectos negativos de la migración en el país receptor es que los
migrantes y sus familias demandan servicios de la Seguridad Social como salud y educación, con lo
cual elevan los costes de la Seguridad Social y podrían impactar en la calidad de los servicios. En este
sentido, en la medida en que los trabajadores inmigrantes paguen impuestos y cotizaciones en el país
de acogida, puede argumentarse que dichas aportaciones autofinanciarán los gastos adicionales que
ocasiona su participación en los programas de protección social existentes. Sin embargo, en la práctica
y solo en algunos países (como España e Italia), ocurre que los inmigrantes comienzan trabajando en
empleos de baja cualificación, con salarios por debajo del salario medio del país de destino, de manera
que durante un período de transición hasta alcanzar la asimilación completa y obtener el salario medio,
los impuestos que pagan son relativamente bajos respecto a los bienes públicos que reciben.
Como resultado de los flujos migratorios, nos encontramos con países, y en particular ciudades, caracterizadas por una gran heterogeneidad social, lo que tiene que ver con la complejidad social y económica,
así como con la llegada de población de múltiples procedencias. Así, las ciudades se convierten en lugar
de relaciones y en un espacio de la coexistencia y del mestizaje. Esa diversidad social genera, a veces,
conflictos y problemas, pero también supone ventajas considerables para la ciudad. La convivencia, el
intercambio y el conocimiento mutuo avanzan y aparecen las solidaridades culturales que dan paso a
la solidaridad en otros ámbitos, como es en el profesional. Asimismo, la inmigración y el dinamismo en
las ciudades son factores que actúan positivamente sobre las posibilidades de movilidad y ascenso social
de los ciudadanos.
No obstante, la incorporación e integración del inmigrante a la vida urbana es un proceso complejo y hace
surgir en ocasiones conflictos sociales. Consecuentemente, los inmigrantes sufren a veces discriminación
y segregación social por diferencias físicas, culturales y de raza, aunque no ocurre siempre, depende del
país analizado y del tipo de flujo migratorio que reciba. Vale la pena recordar que los problemas relacionados con la marginalidad de los inmigrantes no son específicos de la ciudad actual, sino una característica
permanente desde las primeras civilizaciones urbanas. Actualmente, puede afirmarse que son menores,
debido entre otras causas al establecimiento de políticas de integración de los Gobiernos. Las políticas
en este ámbito se están orientando a la elaboración de estrategias para encontrar nuevas modalidades de
interacción entre mayorías y minorías que permitan preservar el derecho a las diferencias políticas y culturales de los diversos grupos, manteniendo a la vez un espacio armónico de convivencia.
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4.2. Análisis del Mercado Laboral

A continuación se presenta una síntesis comparada de las principales tendencias que se observan en el
desempeño del mercado de trabajo en las ciudades de la Red durante los últimos años, a partir de los
resultados de las principales variables del mercado laboral.
Los mercados laborales de las ciudades miembros de la Red se encuentran inmersos en un período
muy condicionado por la elevada incertidumbre y volatilidad del contexto internacional, sobre todo
las economías situadas en la Eurozona (España -Madrid- e Italia -Provincia de Roma-) que presentan
mayores problemas derivados de la inestabilidad de los mercados financieros y el reto de la estabilidad
fiscal y la deuda externa. Desde esta perspectiva, estos países están priorizando políticas de ajuste fiscal
y ciñéndose a los márgenes determinados de déficit fiscal marcados por la Eurozona. Esta circunstancia
está teniendo como consecuencia la flexibilización de los mercados laborales, incluida la reducción de
los derechos de los trabajadores y el debilitamiento de los regímenes de protección social105.
El análisis del mercado laboral tiene el propósito de proporcionar una base de conocimientos que sirva
como herramienta para la realización de políticas eficaces, reformas institucionales y otras intervenciones, encaminadas hacia la reducción de la ineficiencia en el empleo productivo.

4.2.1. Ocupación y paro
Al analizar las características del entorno urbano de las ciudades que forman la Red con el fin de llevar
a cabo un estudio contextualizador del mercado laboral, se han de tener en cuenta, como se ha indicado
con anterioridad, el tipo y la profundidad de los desequilibrios presentes en cada una de ellas, puesto
que se encuentran en un estadio de desarrollo desigual. Por ejemplo, al hablar del tamaño de las ciudades, las dimensiones de las ciudades latinoamericanas son completamente distintas a las europeas (el
tamaño medio de las ciudades es mucho menor en Europa que en América Latina), por lo que el grado
en el que operan las economías de aglomeración también es distinto.
Asimismo, este análisis comparativo del mercado de trabajo no queda exento de dificultades debido
a que la comparabilidad de los datos estadísticos del mercado de trabajo entre las ciudades de la Red
está afectado por la falta de homogeneidad en las bases conceptuales y metodológicas de los principales
indicadores del mercado de trabajo106, así como las diferentes coberturas geográficas y los distintos umbrales existentes para la mínima edad de trabajar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ciudades como
Panorama Laboral 2011. OIT.
En el anexo estadístico del informe específico “Mercado de trabajo e inmigración”. Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Ayuntamiento de
Madrid (2012). consultado se presentan las principales especificidades de las variables y metodología utilizada para cada ciudad.
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Santo Domingo y Quito donde la mínima edad para trabajar es 10 años, mientras que el resto de ciudades se sitúa entre 14 y 18 años.
A continuación, se presentan los principales indicadores del mercado de trabajo de las nueve ciudades
analizadas miembros de la Red. En primer lugar, se presenta la tasa de actividad107. Como se ha explicado en numerosas ocasiones, es preciso tener en cuenta la heterogeneidad de los datos presentados en
multitud de ámbitos108 lo que condiciona la comparativa y la extracción con cautela de conclusiones.
En términos generales, la población activa representa como mínimo el 54% de la población en edad de
trabajar en las ciudades de la Red. El valor máximo se registra en las localidades de Lima, provincia
de Roma y Montevideo donde el 69%, el 67,3% y el 67%, respectivamente de la población en edad de
trabajar participa en el mercado de trabajo, ya sea como ocupada o buscando activamente trabajo (desocupado). El resto de ciudades presentan unas tasas de actividad que oscilan entre el 54% (Quito, Buenos
Aires y México) y el 62% (Santo Domingo, Santiago y Madrid).
Este indicador de participación en el mercado de trabajo depende de varios factores, tanto económicos,
que inducen a una mayor o menor participación de la población en el mercado laboral y también refleja
fenómenos de origen demográfico, social y cultural. Entre los elementos que inciden en el aumento de la
tasa de participación (es decir, porcentaje de población en edad de trabajar que se inserta en el mercado
de trabajo) en el último quinquenio, se encuentra un incremento de la tasa de participación de las mujeres,
aunque se mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de los hombres. A
pesar de este crecimiento positivo en la participación femenina, la tasa de actividad de las mujeres suele
ser menor que la de los varones y se sitúa por debajo de la general. En concreto, en ciudades como Lima109,
México, Montevideo, Santiago110 y Santo Domingo111 existe una importante brecha promedio de alrededor
Gráfico 5. Tasa de actividad
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2011. Encuesta de Población Activa (EPA), INE.
8
2011. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares, 2011.
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2011.IERAL sobre la base de EPH-2011 (INDEC).
Nota: las explicaciones de los alcances y coberturas de las encuestas de los países se detallan en el Anexo metodológico del informe específico
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Definida como la población activa (desempleados+ocupados) dividida por la Población en edad de trabajar.
Alcance geográfico (algunas ciudades de la Red presentan jurisdicciones que van más allá del núcleo urbano de la Ciudad (como Lima, Montevideo,
Quito o Roma).
109
Aunque en los últimos años ha ido disminuyendo considerablemente la brecha de actividad entre hombres y mujeres con respecto a años anteriores.
110
Estas diferencias entre hombres y mujeres son menores a nivel de Región Metropolitana que a nivel Comunal.
111
Región Metropolitana. En 2011, la tasa global de participación para hombres fue de 68,7% y para mujeres de 53,1%. BCRD. Informe Mercado Laboral 2011.
107
108
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de 15-20 puntos porcentuales, entre las tasas de actividad masculina y femenina. Por ejemplo, en la ciudad
de México, la tasa de participación femenina es del 43,7%, mientras que la de los hombres es del 71,3% y
en la Comuna de Santiago la tasa de actividad femenina es del 51% frente a la de los varones del orden del
72%, siendo estas dos ciudades donde se presentan los casos más extremos.
Sin embargo, otro fenómeno que influye negativamente en la tasa de actividad es la variación de la participación de los jóvenes (15 a 24 años) en el mercado laboral. En algunas ciudades de la Red se ha visto reducida debido a una mayor retención en el sistema educativo.

4.2.1.1. Tasa de empleo
Los mercados de trabajo de las ciudades de la Red han experimentado en la última década un ritmo de
crecimiento en su tasa de empleo que se ha visto frenado a raíz del escenario económico mundial. Según
el informe presentado por la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), “Panorama Laboral”
donde realizan un análisis de la situación del Mercado Laboral en 2011, se afirma que se presenta una
situación incierta en torno a la recuperación internacional, lo que puede desencadenar repercusiones
adversas sobre el crecimiento en América Latina.
Como se ha comentado a lo largo del presente documento, los niveles de ocupación de las ciudades
analizadas se encuentran influenciados por el contexto económico. Para la mayoría de las ciudades latinoamericanas la tasa de empleo ha ido creciendo en el último quinquenio y, en concreto, las ciudades
europeas, sumergidas en la crisis de la Eurozona, registran una disminución en la tasa de empleo; a
pesar del peor desempeño en la tasa de ocupación poseen mayores tasas de empleo y presentan una
situación de mejora relativa con respecto al nivel nacional.
Gráfico 6. Tasa de empleo
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Como se observa en el Gráfico 6. la ciudad que mayor tasa de ocupación112 registra es Lima, con un valor
del 65%, seguida de Montevideo y la provincia de Roma, con un valor del 62%, la Región Metropolitana de
112

Definida como la población ocupada sobre la población en edad de trabajar.
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Santiago, con una tasa del 58%, y Quito con el 55% de la población ocupada. El resto de ciudades de la Red
oscila entre valores de alrededor del 50-52%, como son Buenos Aires, Madrid, Quito y Santo Domingo.

4.2.1.2. Tasa de desempleo
El actual contexto de crisis económica presente en la Eurozona condiciona el análisis de los resultados
presentados sobre la tasa de paro, principalmente en Madrid y Roma. El caso más dramático lo presenta
la ciudad de Madrid, que ha visto prácticamente duplicada su tasa de paro desde que empezó la crisis
a finales de 2007. Según los datos presentados en los informes específicos, se señalaba que Quito, Lima
y Buenos Aires registraban las menores tasas de desempleo (4,3%, 5,7% y 5,9%, respectivamente). Le
siguen Montevideo (6,3%), DF de México (6,3%) y la Región Metropolitana de Santiago (6,7%). En el
otro extremo se encontraron la provincia de Roma, la Región Metropolitana de Santo Domingo y la ciudad de Madrid, con las mayores tasas de desocupación (8,5%, 16,7% y 17,3%, respectivamente).
Gráfico 7. Tasa de desempleo
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Al igual que los otros indicadores del mercado laboral (tasa de actividad y tasa de empleo), la tasa de
desempleo presenta diferencias entre sexos. Otro rasgo que es importante destacar en todas las ciudades de la Red es la alta incidencia del desempleo en los jóvenes, estando muy por encima de la tasa
total de desempleo.

4.2.1.3. Especificidades laborales de las ciudades
No obstante, hay especificidades de los mercados laborales de cada ciudad que merecen ser destacadas.
En Buenos Aires es destacable la drástica reducción del desempleo desde el final de la crisis de 2001
(pasó del 12% en 2003 al 6% en 2011); al igual la tasa de empleo, que aumentó en esta última década
unos 6 puntos porcentuales. hasta alcanzar en 2011 una tasa de ocupación del 83%, de las más altas de
las ciudades de la Red. También es reseñable el diferencial que muestra la CABA con el nivel país, donde
se muestran mayores tasas de desempleo y menores tasas de ocupación (7% y 71%, respectivamente).
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El mercado laboral de Lima supone un gran atractivo de mano de obra, ya que el 90% de su población
activa se encuentra ocupada. En el último quinquenio destaca la caída del desempleo, desde 2006 hasta
2011 el número de desempleados ha disminuido en un 8,5% acompañando la fase expansiva del ciclo.
Otro rasgo distintivo del mercado de trabajo es la dinámica de autogeneración de empleo de individuos
sin trabajo, que originan la informalidad característica del mercado. El porcentaje de trabajadores sin
contrato en Lima es muy elevado, casi siempre superior al 50%; esto es uno de los determinantes del
funcionamiento del mercado laboral en Lima.
El panorama laboral de la ciudad de Madrid está muy afectado por el actual contexto de crisis económica que atraviesa el país. Desde el inicio de la crisis, la tasa de paro se ha duplicado hasta alcanzar el 17%
en 2011, con especial incidencia en los jóvenes expulsados del mercado, que abandonaron los estudios
en la fase expansiva del ciclo. Apenas se presentan diferencias de género en las tasas de desempleo113.
En el DF de México se ha reducido la tasa de actividad (del 61% en 2006 al 59% en 2010) y de ocupación (del 58% en 2006 al 55% en 2010). Se afirma que un porcentaje representativo de los ocupados
se encuentran empleados en la informalidad; este fenómeno es resultado de la falta de empleos y de los
bajos salarios que ofrecen en el sector formal. Otro rasgo destacable es el aumento en la precariedad
laboral (mayor porcentaje sin contrato y la caída del salario mediano) ocurrida en el último lustro.
El mercado de trabajo de Montevideo se encuentra en un momento muy favorable con la tasa de desempleo situándose en mínimos históricos (6% en 2011), fruto de un marcado comportamiento contracíclico. Por su parte, la tasa de empleo se incrementó de forma importante en la última década, superando
el nivel previo alcanzado a la crisis de 2002 y alcanzando niveles superiores al 60% desde 2010. A pesar
del momento favorable que atraviesa el mercado laboral montevideano, persisten algunas deficiencias,
como por ejemplo, determinados colectivos de trabajadores (jóvenes, mujeres y trabajadores de baja
cualificación) que registran elevados niveles de desempleo y deficiencias en la calidad del empleo.
El mercado laboral en Quito ha experimentado una mejora en los últimos años. Las tasas de empleo
apropiado114 han aumentado desde 2007, así como una disminución de las tasas de subempleo. El incremento de restricciones al mercado laboral (aumento del salario, leyes laborales, costos de despido
altos, entre otros) incentiva una disminución de la inversión por parte del sector privado. Esta falta de
inversión e incentivos para que el sector privado se expanda reduce la creación de nuevos empleos, lo
que fomenta la persistencia del sector informal, ya que este sector no incurre en los costes salariales y
de despido que hay en el sector formal115.
La reciente dinámica del mercado de trabajo en la provincia de Roma, inmersa en la crisis internacional (principalmente en la Eurozona) muestra una situación de mejora relativa en el último año, sobre
todo con respecto a la situación económica general en la que se encuentra el país. Presenta mayores
valores de ocupación que a nivel nacional. Por su parte, la tasa de desempleo ha aumentado levemente
desde el inicio de la crisis económica (situándose en un 9% en 2011, desde un 7% en 2008, a diferencia
del caso madrileño).
En Santiago, la limitada extensión de la comuna acentúa el diferencial positivo respecto a la media
nacional (ha registrado menores tasas de desempleo que la media nacional y la Región Metropolitana,
mayores tasas de actividad y menor informalidad). Por otra parte, las tasas de ocupación en la comuna
de Santiago se han mantenido prácticamente constantes en los últimos años y destaca la menor participación femenina en el mercado de trabajo.
Esta reducción del diferencial de desempleo por género puede ser coyuntural, ya que la crisis internacional ha afectado en mayor medida a sectores específicos
tradicionalmente masculinos y a trabajadores con bajo nivel educativo (el perfil de las trabajadoras es de mayor cualificación).
114
Las especificaciones sobre esta modalidad de trabajo se presentan en el anexo estadístico del informe específico “Mercado de trabajo e inmigración”. Red de
Observatorios para el Desarrollo Participativo. Ayuntamiento de Madrid (2012).
115
Cámara de Comercio de Quito, CEA Info.
113
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En el mercado de trabajo de Santo Domingo destaca la fuerte incidencia del desempleo respecto al
resto de ciudades latinoamericanas analizadas (16,7%, en octubre de 2011, RM). Además la tasa de
desempleo presenta una marcada desigualdad de género en contra de las mujeres que se integran al
mercado laboral, ya que sufren una tasa de desocupación que duplica a la de los hombres. Sin embargo, la estructura etaria de los ocupados muestra un patrón muy similar entre hombres y mujeres.
En cuanto a los jóvenes, representan un grupo extenso en la población en edad de trabajar, la baja
participación en el conjunto de ocupados puede explicarse por la decisión de mantenerse en el sistema
educativo o bien por el desempleo juvenil116. Por último, es importante señalar la importancia denotada
del sector informal: en octubre de 2011, solamente el 52% de los ocupados desarrollaban su actividad
en un establecimiento formal.

4.2.1.4. Estructura productiva del mercado laboral
A continuación se presenta la participación de ocupados por sector económico. Se han agrupado conforme a los tres principales grupos de actividades: primarias (Agricultura, Pesca, Ganadería, etc.), secundario (Industria y Construcción) y terciarias (sector Servicios: -servicios a la población o tradicionales- (Comercio, Hostelería, Transporte, Actividades inmobiliarias, Turismo, etc.) y servicios avanzados
(Programación, consultoría, actividades informáticas, servicios de información, Actividades jurídicas y
de contabilidad, I+D, Publicidad, Estudios de mercado, Arquitectura e ingeniería).
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Gráfico 8. Estructura del mercado laboral de las ciudades de la Red (% de ocupados por sector de actividad)
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De manera general, se puede afirmar que la composición sectorial de la población ocupada de las
diferentes metrópolis está perfilada de forma determinante por su condición de economía urbana. Las
diversas ramas del sector terciario son las de mayor peso en términos de empleo de las ciudades. No obstante, se aprecian diferencias importantes de acuerdo, tanto a la demarcación geográfica que presentan
los datos disponibles (si abarcan el área metropolitana, los ocupados en el sector industrial tienen más
importancia frente a las áreas urbanas estrictas) como a las distintas ramas del sector servicios.
De esta manera se aprecia que el Comercio es una rama fundamental de las economías urbanas en
116

Los jóvenes presentan grandes dificultades para integrarse en el mercado de trabajo.
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términos de ocupados especialmente en Lima (el 24% del empleo total junto con las actividades de
Hostelería117), Quito (el 22% de los ocupados118) y Santo Domingo (el 26% de los ocupados de la Región
metropolitana119). Sin embargo, en las ciudades más desarrolladas están ganando peso los servicios
avanzados que ocupan a personal cualificado (Telecomunicaciones, Intermediación financiera, etc.)
y están representando los sectores de mayor crecimiento. Un ejemplo de esto son ciudades como Madrid, Roma y Buenos Aires, donde el peso de ocupados en estas actividades ha aumentado considerablemente en el último lustro.
En cuanto al número de empleados en la industria, se muestra una tendencia secular decreciente, que se
corresponde con el proceso de metropolización característico de las regiones estudiadas. También la industria se ve desplazada hacia áreas periféricas de las ciudades, al tiempo que se ve afectada por los cambios estructurales de los mercados. Por su parte, la Construcción y Servicios anexos inmobiliarios muestran una importancia menor en términos de empleo, pero especialmente vinculada a las fases expansivas
del ciclo económico. Por último, los sectores primarios tienen una presencia muy reducida y, en algunos
casos, casi inexistente en el territorio local, a excepción de las ciudades cuyo ámbito jurisdiccional incluya
áreas rurales, como por ejemplo las regiones metropolitanas de Lima, Santiago, Gran Santo Domingo y
Roma (provincia de Roma).

4.2.2. Nivel formativo en el mercado laboral
A la hora de analizar las características de los mercados laborales de las ciudades miembros de la Red,
una cuestión destacable que es preciso tener en cuenta es el nivel formativo que poseen los ocupados en
el mercado de trabajo. El proceso de globalización ha provocado, en muchas ocasiones, la precarización
de los empleos y ha elevado la incertidumbre respecto a la sostenibilidad de los trabajos, lo que incentiva
a las personas a aumentar sus años de escolarización e incrementar la cobertura terciaria como estrategia de permanencia en el mercado y de sobrevivencia de los hogares.
La educación ha constituido un “puente sólido” para el acceso al mercado de trabajo. Así es que en
todas las ciudades analizadas, los niveles de participación en el mercado de trabajo (ya sea en la Población Económicamente Activa o en la Población Ocupada) expresan una tendencia cada vez más clara
a mayores niveles de formación. Es decir, se observa una tendencia creciente de personas con mayor
formación en las últimas dos décadas.
Se ha agrupado a la población ocupada en los tres principales niveles educativos: educación primaria
(educación básica), educación secundaria (toda formación por debajo del nivel universitario y por encima del ciclo educativo básico) y educación terciaria (estudios superiores, universitarios). Es preciso
aclarar que los datos presentados a continuación, en la tentativa de ser una comparativa del nivel de
formación de los ocupados en el mercado de trabajo, hay que tomarlos con mucha cautela debido a la
diferente agrupación dentro de los niveles educativos presentados.
Los datos expuestos recogen el nivel formativo alcanzado de los ocupados en los diversos mercados
laborales; en general, se trata de formación consolidada, es decir, se presenta el máximo nivel educativo
completado. En el caso de las ciudades de Quito y Lima, los datos presentados se refieren al máximo
nivel educativo en el que completaron al menos un año, es decir, si la persona cursó al menos un año en
el nivel educativo queda contabilizado como si lo hubiera terminado. Por este motivo, los datos de Lima
y Quito en relación a formación en el mercado laboral están sobreevaluados en comparación con el resto
de ciudades. No obstante, pueden proveer un panorama indicativo de tendencias.
Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI.
INEC. Encuesta ENEMDUR.
119
BCRD, ENFT, Octubre 2011.
117
118
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Otra peculiaridad que es preciso tener en cuenta son los diferentes alcances geográficos de los datos
presentados. En muchos casos, los datos no se ciñen al nivel urbano estricto de ciudad, ya que debido a
la falta de disponibilidad de datos, muchas veces se recurre a niveles administrativos superiores, lo que
puede explicar, en cierto modo, las variaciones entre las distintas ciudades. Este es el caso de la provincia de Roma, donde se presentan los datos de la región del Lazio y Santiago y Santo Domingo, donde se
muestran los datos de la Región Metropolitana.
En la distribución de la formación entre los ocupados, lejos de ser homogénea entre las ciudades de la
Red, se puede afirmar que en mayor o menor grado presentan unos índices de analfabetización de los
ocupados en el mercado laboral muy bajos, para la mayoría no suponen más del 1,5% de los ocupados, a
excepción de la Región Metropolitana de Santo Domingo, donde el 4% de los ocupados no posee ningún
tipo de formación.
De manera general, se puede afirmar que el nivel de formación donde más población ocupada se sitúa
es en estudios secundarios; destacan los casos de la región del Lazio y México, donde se ubican el 75%
y el 46% de los ocupados, respectivamente. En el resto de ciudades de la Red entre el 40% y el 50% del
total de ocupados se sitúan en este nivel.
Con respecto a los ocupados que poseen educación terciara, destacan las ciudades de Madrid y Buenos Aires, que poseen los mayores porcentajes de empleados con educación superior (el 45% y el 41%, respectivamente). En segundo lugar, se sitúa la Región Metropolitana de Santiago, con un 36% de los ocupados en este
nivel. Por último, el resto de ciudades entre el 22% y el 28% de los ocupados tiene estudios superiores.
Tabla 23. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nivel educativo de los ocupados)
Tasa de
analfabetización
Nivel ciudad

Proporción de población
ocupada con estudios
primarios
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Nivel país

Nivel ciudad

Nivel país

Nivel ciudad

Nivel país
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Buenos Aires1

1,2%

4,7%

17,2%

35,6%

42,3%

38,3%

41,3%
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Lima2

1,3%

5,57%

12%

25,8%

46%

40%
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11%
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17%
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36,8%

46,8%

36,2%

29,9%

21,3%

N.d.

N.d.

2,97%

5,59%

74,48%

76,88%

22,50%

17,53%

1,6%

0,6%

20,8%

16%

42,1%

43%

35,6%

40%

4%

7,3%

29%

40%

40%

33%

27%

19%

5

Roma

7

Santiago

8

Santo Domingo9

Se trata de estudios consolidados, es decir, estudios completados por nivel de formación (en caso contrario queda indicado).
N.d.= no hay datos disponibles.
Buenos Aires. Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Permanente Hogares (INDEC).
Lima. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2011. (INEI). Se presenta el máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año. En educación
superior se incluye: educación universitaria y no universitaria (impartida en los Institutos Superiores Pedagógicos, los Institutos Superiores Tecnológicos, las
Escuelas Superiores y las instituciones que por disposición expresa de la ley peruana se consideran Instituciones de Educación Superior.).
3
Madrid. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). Incluye estudios secundarios, Formación Profesional Superior y similares.
4
México. Fuente: INEGI (2010). Incluye en estudios secundarios, “Preparatoria” que se trata de educación media superior. Asimismo, dentro de la educación
primaria y secundaria un 32,8% y un 17,6% respectivamente no completó los estudios en dicho nivel.
5
Montevideo. Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2011. Representa estrictamente los ocupados con los estudios completados en el nivel propuesto.
6
Quito. Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, diciembre 2011. Se presenta el máximo nivel
educativo en el que completaron al menos un año, es decir, si la persona participó de la primaria sin completarla queda contabilizado como “primaria”.
7
Roma. Región Lazio, 2011. Fuente: Istat. Los datos presentados para estudios primarios se trata de ocupados que poseen educación primaria o menos; no
distingue entre los ocupados que no tienen ningún tipo de formación y los que tienen formación primaria.
8
Santiago: Región Metropolitana, 2012. Fuente: datos de la Encuesta NENE.
9
Santo Domingo: Región Metropolitana, octubre 2011. Fuente: BCRD, ENFT.
1
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Como se ha mostrado a lo largo del presente apartado, los mercados laborales presentan diferencias de
género en múltiples aspectos, pero a pesar de que en las últimas décadas se ha verificado un pronunciado aumento de las mujeres activas en el mercado de trabajo en la mayoría de las ciudades de la Red,
aún persisten desigualdades de género que no han podido ser completamente superadas por las mujeres
con educación superior120.
Otro rasgo distintivo que hay que tener en cuenta de los ocupados de las ciudades de la Red es que los
niveles educativos muestran un perfil superior a la media nacional de los países en los que se localizan.
Ocurre en todas las ciudades, independientemente de su nivel de desarrollo, ya que no solo muestran
mejores índices de alfabetización con respecto a la media nacional, sino que aglutinan prácticamente al
doble de ocupados con formación superior que la media nacional. Destacan los casos de Buenos Aires,
donde el porcentaje de ocupados con formación superior es prácticamente el doble que a nivel nacional
(el 41,3% frente al 21,3%) y Madrid (el 45% frente al 27%). Esto se puede explicar porque la condición
de capitalidad hace que en ellas se aglutine buena parte de la oferta educativa superior y el grueso de la
demanda de trabajadores cualificados.

4.2.3. Regulación laboral
La creación de empleo es uno de los pilares fundamentales de la política económica. El actual contexto
de globalización ejerce cada vez una mayor presión sobre la competitividad sistémica de los países y
obliga a hacer ajustes en el marco laboral. Las características del trabajo productivo y el crecimiento
económico están determinadas, en buena medida, por la institucionalidad laboral, cuyo fin es generar
empleo de buena calidad y asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados laborales.
Los principales pilares121 sobre los que se desarrolla el marco regulatorio laboral son: las regulaciones
individuales y colectivas del trabajo, la protección contra el desempleo y las políticas activas del mercado
de trabajo. Son parte principal en el desarrollo de la oferta laboral (en cuanto a cantidad y calidad de los
puestos de trabajo que se generan), en la eficiencia de los procesos de búsqueda de empleo y contratación,
de la misma forma que en las condiciones y perspectivas de las personas que quedan sin empleo.
A continuación se van a describir, de forma esquemática, los principales ejes estratégicos de la regulación en los mercados laborales de las ciudades de la Red. El contenido de este cuadro no tiene vocación de ser exhaustivo en la descripción, sino ilustrativo de las regulaciones más significativas y ha de
comprenderse en el contexto institucional descrito en los informes específicos de cada ciudad.
Tabla 24
Ciudad
Buenos
Aires

120
121

Estrategias de desarrollo
• A nivel nacional: la Ley Nº 20.744 establece las normas que establecen los contratos (modalidades de contratación) y las relaciones de
trabajo en el país.
• Los convenios colectivos: son los que determinan en última estancia las condiciones de los trabajadores de una determinada actividad.
• La negociación colectiva, se rige por las disposiciones de la Ley Nº 14.250; cumple un rol esencial dado que articula las demandas de incremento de
las remuneraciones de los asalariados con el crecimiento de la producción y del empleo, canalizando la puja distributiva del reparto del valor agregado
en el proceso productivo. También regula la relación laboral, las condiciones de trabajo, ambiente, higiene y seguridad, equidad de género, etc.
• La Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 establece el derecho a prestación por desempleo.
• En la ciudad de Buenos Aires: Ley Nº 265, establece las competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo.
• La Subsecretaría de Trabajo es la encargada de asistir al Ministerio de Desarrollo Económico en el conocimiento de las cuestiones
vinculadas con el trabajo. Entre sus principales funciones se encuentran la de implementar y establecer las relaciones y condiciones de
trabajo y empleo en la ciudad de Buenos Aires.
• Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), brinda el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores que presten tareas
dentro del ámbito de la Capital Federal. Además realiza la fiscalización de los establecimientos situados en el ámbito de la ciudad, controlando la
cumplimentación de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en establecimientos, protección y resguardo de los trabajadores.

La educación superior es un factor de reducción de la brecha de acceso al mercado de trabajo de las mujeres.
El nuevo escenario laboral latinoamericano. CEPAL 2011.
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Ciudad

Estrategias de desarrollo

Lima

• La negociación colectiva es un derecho que es reconocido por el Estado, el cual le otorga derecho vinculante. En Perú existen tres
niveles principales de negociación: de empresa (cuando se aplica a todos los trabajadores de una empresa, o a los de una categoría,
sección o establecimiento determinado); de rama de actividad (afecta a todos los trabajadores de una misma actividad económica); de
gremio (aplica a todos los trabajadores que desempeñen una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas).
• En Perú se dispone de una legislación diferente para nacionales y extranjeros: “La Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros”
regula las formalidades aplicables al trabajo del personal extranjero, en Perú se da preferencia a la contratación laboral nacional, sin
embargo, no niega la entrada de extranjeros al mercado laboral.
• En Perú no existe subsidio por desempleo.
• Servicio Nacional de Empleo: conjunto de principios, procedimientos, técnicas e instrumentos que orientan, regulan, aseguran y
garantizan la prestación efectiva de los servicios de políticas de empleo, a nivel nacional, regional y local.
• Uno de los principales objetivos del Estado peruano es promover el acceso masivo al trabajo; para ello, desarrolla numerosas iniciativas
con el objetivo de crear nuevas oportunidades de empleo y flexibilizar las modalidades de contratación laboral122.

Madrid

• En España el sistema de relaciones laborales está formado por una gran variedad de agentes, instituciones y entidades.
• El marco legal por el que discurren las instituciones y cauces para la colocación e intermediación es una competencia vehiculada por el
Estado, pero efectuada a nivel práctico por las Comunidades Autónomas.
• La negociación colectiva cubre a la mayoría de los trabajadores en España (80%). Mediante los convenios colectivos, empresarios
y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y de productividad. La negociación es de ámbito sectorial y existe fragmentación
geográfica (por sector y provincia).
• Los trabajadores están representados por delegados sindicales en empresas de menos de 50 trabajadores y por comités de empresa en
las que superan 50 empleados.
• Con motivo de la crisis económica en la que se encuentra inmersa España, se han producido cambios importantes en la regulación del
mercado laboral: Real Decreto-Ley 3/2012: cambios en la regulación del despido (reducción costes de despido) y una mayor flexibilidad
en el mercado laboral (mayor importancia a los convenios de empresa, se limita a dos años la extensión de los convenios vencidos y no
renegociados, salvo pacto en contrario, frente a la duración indefinida anterior, etc.)123.
• El sistema de la Seguridad Social español comprende un sistema de seguros sociales general para los trabajadores de la industria y los
servicios y regímenes especiales de la Seguridad Social para determinados colectivos laborales (agricultura, autónomos, mineros marinos y
pescadores y empleados del hogar).
• En las prestaciones por desempleo el principio de financiación deriva de las contribuciones de los empresarios y de los trabajadores.
• El seguro de desempleo propiamente dicho se inició en España con la Ley 62/1961 y ha sufrido varias reformas legislativas desde
entonces con el fin de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo. La protección por desempleo en España es una competencia de la
Administración General del Estado.
• En cuanto a los tipos de contratos, predominan los contratos temporales. España posee elevadas tasas de rotación y temporalidad.

México

• Ley Federal del Trabajo: rige las relaciones entre patrones y trabajadores; establece las condiciones mínimas para el trabajo en México
(salarios mínimos, horas extras, deducciones legales al salario, el pago de liquidaciones y los permisos de trabajo por incapacidad o de otro tipo).
• El patrón tiene la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que estos se
beneficien del Programa de Seguro Social124.
• Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo: se encarga de asesorar y representar a los trabajadores ante cualquier autoridad en
todo lo que se relacione con la aplicación de las normas laborales.
• Programa de Seguro de Desempleo: diseñado solo para los nacionales, representa poco más de un salario mínimo mensual del que
solo se podrá gozar por un periodo de seis meses, cuando las condiciones de vida en la ciudad de México son bastante complejas y se
requieren muchos más ingresos para sobrevivir

Montevideo

En Uruguay los principales organismos con competencias en políticas laborales son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
y el Banco de Previsión Social (BPS).
• BPS: encargado de planificar, coordinar y administrar el sistema de Seguridad Social. En régimen mixto (público-privado). En relación a
las prestaciones de Seguridad Social administra prestaciones de salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales.
• El MTSS a través de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) tiene a su cargo la creación, ejecución y gestión de políticas activas del mercado de
trabajo en Uruguay, en coordinación con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y el Fondo de Reconversión Laboral (FRL).
• Las disposiciones sobre salarios se rigen en un contexto de negociación colectiva (excluidos del ámbito de negociación: sector público,
trabajadores rurales y domésticos). Posee tres niveles de negociación: Consejos de Salarios, rama de actividad y negociación por empresa125.
• El principal tipo de contratación es la contratación por tiempo indefinido, los contratos temporales son para tareas excepcionales.
• Seguro por desempleo: los beneficiarios deben haber cotizado previamente y deben tener un mínimo de 12 meses de relación laboral previa.
• Período 2005-2009126: importante actividad legislativa con dos objetivos principales: fuerte apuesta por el diálogo social y fomento de la
negociación colectiva con el fin de equilibrar las estructuras de poder entre los actores.

Quito

La tendencia ha sido en los últimos años a la flexibilización y desregulación, lo que ha provocado mucha polémica y agitación en los
gremios y movimientos sociales.
• La Constitución de 2008 se ha convertido en un paraguas protector para todo trabajador en Ecuador.
• La Ley TROLE 1: introduce muchos contratos: a tiempo fijo, tiempo indefinido, de temporada, eventual, ocasional y por horas.

En el apartado específico sobre Integración social y laboral se presentan las principales políticas para facilitar el acceso al mercado de trabajo en la
Región Metropolitana de Lima.
123
La Reforma Laboral de 2012: Una primera evolución FEDEA.
124
Para una información más detallada acudir al apartado de Regulación del Mercado de trabajo del informe específico de México.
En Uruguay no se definen ámbitos de negociación en base a lo territorial.
125
Para una descripción específica de las diferentes leyes aprobadas en este periodo acudir al apartado específico de Regulación del mercado laboral
en Montevideo.
126
Para una descripción específica de las diferentes leyes aprobadas en este periodo acudir al apartado específico de Regulación del mercado laboral
en Montevideo.
122
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Tabla 24
Ciudad

Estrategias de desarrollo

Quito

Ley para la Promoción y de la Inversión y Participación Ciudadana” conocida como la Ley TROLE 2, cuyo objetivo era aumentar la
flexibilización total de la contratación, causó mucha polémica entre los gremios y movimientos sociales.
• Los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores (sin distinción entre nacionales y extranjeros) al Instituto Ecuatoriano de la
Seguridad Social, es decir, todos los trabajadores tienen derecho a estas inscritos en el Seguro Social Ecuatoriano.
• En Ecuador no existe subsidio por desempleo.

Roma

El mercado laboral italiano ha estado afectado por numerosos cambios como consecuencia de la crisis económica:
• Riforma Fornero (L.92/2012): simplificación y aumento de la seguridad del despido. Esta reforma también pretende reducir las tipologías
contractuales para hacer más estable el mercado de trabajo. Asimismo, pretende favorecer la integración regular de los extranjeros en el
mercado laboral italiano, extendiendo un año el período de búsqueda de trabajo garantizado (DLgs. 286/98).
• Esta reforma también ha introducido cambios en la contratación colectiva (DL 138/11), que persigue una mayor flexibilización normativa
de las relaciones laborales.
• Seguro de desempleo: es preciso haber trabajado durante 52 semanas y limita a 10 meses el período de prestación.

Santiago

El mercado de trabajo en Chile está regulado por el Código de Trabajo:
• Código del Trabajo en Chile: los artículos 19 y 20 se refieren a las reglas sobre la nacionalidad de los trabajadores en las empresas
chilenas. Los trabajadores extranjeros poseen unas normas específicas127.
• Tipos de contratos: contrato de plazo indefinido y contrato por un trabajo o servicio determinado.
• Seguro de Cesantía: protección para el desempleo, garantiza financiación por dos meses a aquellos trabajadores con contrato a plazo
determinado y por cinco meses a aquellos trabajadores con contrato indefinido.

Santo
Domingo

El Ministerio de Trabajo es la institución encargada de velar por el cumplimiento del Código de Trabajo (Ley 19-62). El Comité Nacional de
Salarios es el encargado de fijar los salarios mínimos.
• Ley 87-01: constituye un sistema de Seguridad Social compuesto por un sistema previsional constituido por aportes obligatorios a cuentas de
capitalización individual y administradoras de fondos de pensiones (AFP), un seguro de salud obligatorio y un seguro para riesgos laborales.
• No existe seguro por desempleo.

Según el último informe presentado por la CEPAL128 en materia de regulación en el mercado de trabajo,
se destaca el esfuerzo realizado en las últimas décadas para perfeccionar la institucionalidad laboral de
los países latinoamericanos mediante reformas dirigidas, principalmente, a mejorar los derechos de los
trabajadores y la protección de los más vulnerables y a aumentar la eficiencia del mercado laboral. Por
otro lado, se están desarrollando actuaciones para fomentar la expansión de la cobertura institucional
laboral con el fin de incluir dentro del sistema al sector informal.
En conclusión, se puede afirmar que en las últimas décadas la regulación laboral ha sido objeto de diferentes
modificaciones. En las ciudades latinoamericanas, durante la década de los 80-90, la creciente informalidad de las economías redujo más el alcance de las regulaciones formales. En este contexto surgieron las
reformas estructurales que posteriormente se resumieron en el Consenso de Washington, cuya idea básica
era que en mercados menos regulados se generarían mayores tasas de crecimiento económico, mientras
que la política macroeconómica tendría como objetivos evitar desequilibrios que entorpecieran la asignación eficiente de recursos129. Entre otras cosas se propugnó la apertura al comercio de bienes y servicios
y de la cuenta financiera, se privatizaron empresas públicas, se redujeron las intervenciones públicas en
mercados como el financiero y se tomaron medidas para controlar los déficits fiscales. En consecuencia,
en esta década no se llevaron a cabo importantes reformas laborales flexibilizadoras.
En los años noventa, las reformas tuvieron un claro carácter flexibilizador. Mientras que en algunos
países se instrumentaron políticas de gran alcance (Perú, Argentina y Chile), en otros los cambios fueron
más bien graduales y carecían de una orientación estratégica clara. Por último, en la década actual, los
avances hacia la flexibilización de las relaciones laborales se presentan más moderados y en algunos
países hubo un auge de medidas para lograr una mayor protección de los trabajadores, tanto respecto
de las relaciones individuales como las colectivas. Destacan la introducción de contratos atípicos en
En el apartado de Regulación del Mercado Laboral del informe específico, se detallan los requisitos para trabajar en Chile y la regulación de la
situación de extranjeros.
128
La Comisión Económica para América Latina. “Mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía
global: experiencias y perspectivas de América Latina y el Caribe” (2008).
129
El nuevo escenario laboral latinoamericano. La CEPAL (2009).
127
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Chile (vinculados con el trabajo a tiempo parcial, promoción del empleo juvenil y el teletrabajo), Perú
(contratos de capacitación orientados principalmente a jóvenes) y Ecuador (aumentó la flexibilización
de la contratación mediante diferentes leyes como TROLE 1 y 2). Algunas reformas más recientes se
centraron en la revisión de las relaciones laborales colectivas con el objetivo de ajustarlas a la normativa
de la OIT y reforzar la negociación colectiva.
Por su parte, es importante tener en cuenta el caso específico de las dos ciudades europeas presentes en la
Red, Madrid y Roma, cuya pertenencia a la UE condiciona, incluso legislativamente, el tipo de políticas
e instrumentos que se pueden adoptar para obtener ciertos resultados en el mercado de trabajo. Además
las condiciones laborales europeas no son totalmente abiertas, sino que se enmarcan en unos parámetros
sociales e institucionales, suponiendo un cierto “modelo de mercado europeo”. Como resultado de la
crisis de deuda en la que se encuentra inmersa la Eurozona, estos dos países han implementado una
gran cantidad de medidas en línea con el objetivo de aumentar la flexibilidad laboral y poder corregir
los efectos del elevado desempleo y otros problemas laborales que presentan. La Comisión Europea ha
sugerido a los países miembros que pongan especial énfasis en la combinación de mercados de trabajo
flexibles y elevados niveles de Seguridad Social para los desempleados; esta combinación de políticas
se denominó el modelo de flexiseguridad, consistente en regulaciones para un mercado de trabajo flexible, un sistema de protección al desempleo con generosos beneficios y políticas activas del mercado de
trabajo orientadas a facilitar la pronta y productiva reinserción de los desempleados.
Se puede concluir que las reformas laborales implementadas en los mercados de trabajo de las ciudades
de la Red se desarrollaron bajo modalidades distintas y con intensidad variable. La singularidad de las
reformas está influenciada por la importancia que los Gobiernos atribuyen a la reducción de los costes
laborales como mecanismo para adecuarse a la nueva inserción internacional, por la intensidad de la
presión de los sindicatos y empresas a favor de sus reclamos y por el nivel de protección sociolaboral que
garantizan las regulaciones legales existentes. Se puede afirmar que, de manera general, las reformas
llevadas a cabo buscan modalidades de contratación más flexibles para adaptarse al contexto internacional exigente y cambiante.
Cabe insistir que el análisis de las regulaciones laborales es sumamente complejo, que no puede despacharse
a la ligera, pues son muchos y controvertidos, aspectos a considerar. Se ha constatado la heterogeneidad
de los diferentes modelos laborales en las ciudades de la Red, pues cada país articula de forma muy diferente
la relación entre los distintos aspectos que configuran su modelo (negociación colectiva, estructura de
las relaciones laborales, alcance de la negociación, papel del Estado y de los agentes sociales, sistema
de protección social, etc.). Esta complejidad se ve incrementada a su vez por los diferentes sistemas de
protección independientes del propio sistema laboral.

4.2.3.1. Protección al desempleo
Otra de las piezas clave dentro de la regulación laboral es la protección contra el desempleo. La pérdida
de empleo supone uno de los principales riesgos del bienestar de la población, no solo porque implique una pérdida de ingresos, sino también porque en ocasiones la reinserción laboral posterior puede
suponer un deterioro de la calidad del empleo. Entre las distintas ciudades de la Red existen discrepancias importantes con respecto a la cantidad y el tope de indemnización. A continuación se presentan las
principales particularidades de la prestación por desempleo de las capitales estudiadas:
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Tabla 25
Buenos Aires
Tipo de programa

Seguro por desempleo.

Cobertura

Asalariados desempleados (excluidos los empleados del hogar).

Beneficios

Mensualmente se cobra una suma equivalente al 50% de la mejor remuneración en los seis meses anteriores al despido, situándose
entre 250-400$. La cantidad se reduce a medida que pasa el tiempo. Durante el primer período, el trabajador percibe el 100% del
monto, durante el segundo cuatrimestre el 85% y durante el tercero el 70%. El tiempo durante el cual se cobra el seguro está en
relación con el tiempo efectivamente trabajado y contribuido al sistema de Seguridad Social - Fondo Nacional de Empleo -, en los
tres años previos al cese o despido. (Varía de 4 a 12 meses como máximo).

Lima
Tipo de programa

No dispone de seguro por desempleo.

Madrid
Tipo de programa

Seguro de desempleo (prestaciones contributivas) y subsidio por desempleo (las asistenciales)130.

Cobertura

Asalariados por cuenta ajena excepto los que tengan un contrato de formación, los funcionarios públicos, los trabajadores del
servicio doméstico y los trabajadores sin experiencia laboral anterior. No existe protección para los trabajadores autónomos. Haber
cotizado como mínimo un año (360 días) en los últimos seis años naturales antes de finalizar la relación laboral. (Si no ha cotizado lo
suficiente posiblemente tenga derecho a un subsidio por desempleo).

Beneficios

El importe de la prestación varía, durante los primeros 180 días de prestación, podrá recibir un 70% de su base reguladora. A partir
de 180 días, la prestación se reduce al 60% de la base reguladora. Existen, no obstante, topes máximos y mínimos, y no podrá
cobrar por encima del máximo ni por debajo del mínimo. La duración de la prestación está en función del tiempo que haya cotizado
en los últimos seis años. Cuanto más tiempo se haya cotizado (se calcula por tramos de 180 días de cotización), mayor será la
duración de la prestación. Por ejemplo, si ha cotizado entre 360 y 539 días, tendrá derecho a cobrar el paro durante 120 días. A
partir de ahí, cada 180 días de cotización dan derecho a 60 días más de prestación, hasta un máximo de 720 días, es decir, puede
cobrarse el paro un máximo de dos años, si se ha cotizado durante seis.

México
Tipo de programa

Seguro de desempleo (desde 2006).

Cobertura

Diseñado únicamente para nacionales. Está dirigido a los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo a partir del 1º de
enero de 2006. Que hayan trabajado previamente al menos durante seis meses o migrantes que hayan quedado desempleados en el
extranjero. Que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. Que no perciban ingresos económicos por concepto de
jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa. Que sean demandantes activos de empleo.

Beneficios

Beneficio económico mensual de $1,723.80 pesos131 y solo se podrá obtener por un período de seis meses, accediendo a este
beneficio una vez cada dos años.

Quito
Tipo de programa

No dispone de seguro por desempleo.

Roma
Tipo de programa

Seguro por desempleo (Indennità di mobilità & Indennità di disoccupazione).

Cobertura

Cubre a los asalariados que han perdido su empleo. 40%-50% del salario con 180 días de duración. Es necesario que el
desempleado esté inscrito en la agencia para el empleo y en disposición de trabajar, siendo necesario para percibirlo haber cotizado
durante al menos 52 semanas en los últimos dos años.

Beneficios

La cantidad a percibir es del 50% del salario bruto promedio, limitando a un máximo de 10 meses el período de prestación.

En el sistema contributivo las prestaciones están destinadas a los trabajadores que han perdido su empleo y que han cotizado durante un período
determinado, lo que les da derecho a percibir una prestación cuya duración guarda una relación con el tiempo cotizado y cuya cuantía también está en
relación con el salario percibido previamente. El sistema asistencial pretende atender situaciones de necesidad de personas que encontrándose en una
situación de desempleo no tienen acceso a las prestaciones contributivas (por haberlas agotado o por no haber cotizado el tiempo necesario para tener
derecho a percibirlo y no guarda relación con el salario anterior).
131
Es decir, poco más del salario mínimo vigente para la ciudad de México.
130
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Santiago
Tipo de programa

Seguro de Cesantía (desde 2002).

Cobertura

Para todos los trabajadores desempleados, Es obligatorio para los trabajadores que firmen contrato laboral regido por el código del
trabajo. Este seguro se adquiere con los aportes del trabajador, del empleador y del Estado, los que formalmente funcionan como
Sistema de Cuentas Individuales por Cesantía (aportes del empleador y trabajador) y de un Fondo de Cesantía Solidario (aportes
del empleador y fiscal). El trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y, de ser necesario y cumplir con
los requisitos132, del Fondo Solidario.

Beneficios

Garantiza financiación hasta dos meses para aquellos trabajadores con contrato a plazo determinado y por cinco meses a aquellos
trabajadores con contrato indefinido.
Existen dos opciones:
• Financiamiento con el saldo de su cuenta individual
Derecho a realizar tantos giros mensuales de su cuenta individual por Cesantía como su saldo le permita financiar, en razón del
porcentaje promedio de las seis rentas anteriores al despido (para los contratos a plazo fijo o por obra) o doce rentas anteriores al
despido (para los contrato a plazo indefinido).
El primer giro corresponderá al 50% del promedio de las seis o doce últimas remuneraciones anteriores al despido, y posteriormente
al 45%, 35%, 30%, 25% y 20% hasta agotar el saldo de su cuenta individual.
• Financiamiento con el Fondo de Cesantía Solidario
Recibir giros por cinco meses (para los contratos a plazo indefinido) y giros por dos meses (para los contratos a plazo fijo o por
obra), una vez que se hayan agotado los dineros de su cuenta individual.
Además podrá recibir dos giros adicionales, que serán otorgados dependiendo de la tasa de desempleo nacional.

Santo Domingo
Tipo de programa

No dispone de seguro por desempleo.

Algunas ciudades no registran seguro por desempleo como Lima, Quito y Santo Domingo. En el resto de
ciudades se observan diferencias en cuanto a la cobertura y duración de la prestación por desempleo en
las distintas ciudades de la Red. La ciudad que presenta una mayor cobertura y duración de la prestación
es la ciudad de Madrid, pudiendo percibir la persona desempleada hasta un máximo de dos años la
prestación y un 70% de reposición durante los tres primeros meses. Además, en caso de finalización, se
podría acoger a la modalidad de subsidio por desempleo, siempre que cumpla los requisitos requeridos.
Del mismo modo, en Italia los desempleados pueden recibir como máximo la prestación durante un año
y su tasa de reposición es del 50% del salario bruto promedio. Como se explicaba anteriormente, la experiencia de estas ciudades dentro de la estrategia de flexiseguridad para mejorar el desempleo laboral
dentro de la Unión Europea, pone especial énfasis en la combinación de mercados de trabajo flexibles y
elevados niveles de Seguridad Social para los individuos desempleados.
La mayoría de las ciudades analizadas establecen los fondos para financiar estos seguros por desempleo mediante aportes de los empleadores y de los empleados, en la mayoría de los casos. Esto es así en
Buenos Aires, Madrid, México y Montevideo. Sin embargo, Roma y Santiago presentan diferencias, en
concreto, en Italia la financiación total se obtiene de la cotización por parte del empleador solamente.
En Chile, por su parte, destaca el hecho de la financiación mixta incluyendo también estatal, el seguro
de desempleo chileno combina las cuentas individuales (con contribuciones de las empresas y los trabajadores) con un fondo solidario (con contribuciones de las empresas y el Estado).
Los países latinoamericanos, el principal problema al que se enfrentan es la reducida cobertura a causa
del vínculo de estos sistemas con el empleo formal, y estos mercados de trabajo presentan un alto nivel
de informalidad. Se evidencia que en muchos casos el ajuste del mercado de trabajo se realiza vía informalidad. Numerosos estudios empíricos han argumentado que los programas de desempleo favorecen
en ocasiones la informalidad, pues muchos empleadores quieren eludir los aportes a la Seguridad Social
y asalariados que quieren percibir prestaciones, especialmente en países donde el control del cumplimiento
con las leyes es débil. Sin embargo, también se ha planteado que el empleo formal, con un determinado
número de contribuciones, es una condición que permite acceder a los beneficios, lo cual más bien actúa
como un estímulo a la formalización133.
En el informe específico de Santiago se detallan los requisitos que deben cumplir los trabajadores para poder acceder a los fondos de la cuenta individual y al de Cesantía Solidario.
133
Seguros de desempleo y reformas recientes en América Latina (2012). LA CEPAL.
132
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4.2.3.2. Consideraciones finales sobre el mercado laboral
Los mercados laborales de las ciudades de la Red presentan una serie de rasgos comunes que pueden
sintetizarse en los siguientes puntos:
• En consonancia con el especial dinamismo de las economías capitales, son polo de atracción de
empleo, tanto de trabajo de alta cualificación (se observan mayores niveles educativos que el promedio de sus respectivos países134), como de trabajadores de baja cualificación, es decir, atracción
de trabajadores, especializados o no (suponen un centro de recepción de inmigración rural), por las
mejores condiciones salariales y de infraestructuras de las ciudades capitalinas, lo que se traduce en
mayores tasas de ocupación en comparación con el promedio nacional.
• Suponen un foco de actividad económica que acapara una porción importante del PIB del país
en cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la fuerte dependencia de la economía
capitalina es extrema, como en el caso de Buenos Aires, México y Montevideo. En consecuencia, es
reseñable el alto peso comparativo de las respectivas medias nacionales de los ocupados en empresas
grandes, como resultado del alcance del efecto sede de las grandes empresas locales y multinacionales, lo que demanda.
• Los mercados de trabajo de las ciudades de la Red han experimentado, en la última década, un
ritmo de crecimiento que se ha visto frenado a raíz del escenario económico mundial, caracterizado
por un menor crecimiento y una mayor preocupación frente al volumen de deuda y déficit fiscal de
la Eurozona. Puede desencadenar repercusiones adversas sobre el crecimiento del empleo en las
ciudades de América Latina. Por su parte, las ciudades de Madrid y Roma inmersas en la crisis de la
Eurozona han visto sus mercados laborales muy afectados, llegando a duplicar su tasa de desempleo,
como es el caso de la ciudad de Madrid.
• Al tratarse de economías urbanas, resalta el papel del empleo en servicios, tanto de los importantes
centros de negocios (Intermediación financiera, Servicios a empresas, Telecomunicaciones, etc.)
como los asociados a los servicios a la población (servicios tradicionales: Comercio, Transporte,
Limpieza, etc.). Las ciudades en etapas anteriores de desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo
reflejan un mayor peso de servicios tradicionales como el Comercio. Los servicios avanzados lideran
el crecimiento de la terciarización económica en ciudades como Madrid y Roma.
• En la última década, se ha registrado en la mayoría de las ciudades de la Red un marcado incremento de la tasa de participación de las mujeres, aunque se mantiene una importante disparidad
con respecto a la tasa de participación de los hombres. Por otro lado, se ha evidenciado una mayor
permanencia de los varones en el sistema educativo, lo que tiende a frenar el aumento de la tasa
de participación de los varones. Si bien en muchas de las ciudades las mujeres jóvenes han logrado
superar el nivel educativo de los hombres, estas no han visto reducida su participación laboral, que
ya era inferior a la de los varones. Asimismo, se ha evidenciado una segregación laboral en el tipo y
calidad de trabajo al que acceden las mujeres.
• Los principales problemas que se presentan en los mercados de trabajo de la Red de ciudades son
el empleo informal y la inserción de jóvenes y adultos mayores desempleados:
- Se han presentado desafíos de carácter estructural: crecimiento versus empleo precario. Se ha
manifestado en las ciudades de la Red que la calidad del empleo es otro problema de los mercados de trabajo que se ha agravado en los últimos años. Los vínculos entre empleo y crecimiento
económico están determinados, en buena medida, por la institucionalidad laboral, cuyo fin último
134

Véase apartado 2.2 sobre nivel formativo en el mercado laboral.
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es generar empleo de buena calidad. Con este propósito se debe asegurar el funcionamiento eficiente del mercado laboral y la protección de los de la mano de obra “más desprotegida”, determinados sectores de la población activa como trabajadores menos cualificados, jóvenes y mujeres.
- Se ha evidenciado, principalmente en las ciudades latinoamericanas, la persistencia de graves
problemas de desempleo, subempleo, informalidad y precariedad laboral. Es preciso remarcar la
diferencia en el concepto de informalidad entre las ciudades europeas y latinoamericanas; en las
primeras este concepto está asociado a la economía sumergida (aquellas actividades económicas
no registradas oficialmente, bien por motivos fiscales o bien porque se trate de actividades ilícitas).
En las segundas, el concepto de informalidad se vincula a situaciones de precariedad laboral como
la carencia de contrato, trabajadores por cuenta propia, etc. Se advierte un peso muy importante
de las actividades económicas no regladas, especialmente en el empleo en Iberoamérica, cuya
regularización y normalización podría contribuir positivamente a la calidad de vida de esos ocupados y a la capacidad fiscal de las instituciones para proveer mejores infraestructuras y servicios
para el bienestar.
• Con respecto a la formación en el mercado de trabajo, se ha registrado un aumento en los últimos
años, pero en muchas ciudades se presenta una brecha entre la oferta formativa y la demanda de
puestos de trabajo. Se presentan problemas de sobrecualificación o falta de capacitación en función
de la ciudad. Se hace necesario un análisis del mercado educativo para adaptarlo a las necesidades
del mercado o enfocarlo hacia los sectores que interese desarrollar.
• Por último, la regulación laboral es fruto del proceso histórico propio de cada país. La regulación
en materia laboral se desarrolla principalmente a nivel nacional, a nivel local quedan supeditadas
acciones relacionadas con las políticas activas de empleo como instrumentos de apoyo para aquellos
que no logran una inserción laboral inmediata.
• Se han presentado dos tendencias diferenciadas entre las ciudades de América Latina y las europeas. En estas últimas, el principal modelo dominante debido a la situación de desempleo y problemas laborales que existen es el modelo de flexiseguridad, caracterizado por un “triángulo de oro” que
consiste en regulaciones para un mercado de trabajo flexible, un sistema de protección al desempleo
con generosos beneficios y políticas activas del mercado de trabajo orientadas a facilitar la pronta y
productiva reinserción de los desempleados.
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4.3. Fenómeno migratorio: inmigración

En esta tercera parte del análisis comparativo se presentan las principales particularidades de los
fenómenos migratorios en las localidades de la Red. En concreto, el estudio está centrado en la evolución e importancia de la inmigración. Se presentan las principales características de la población inmigrante: procedencia geográfica, perfil demográfico y perfil sociocultural.
Antes de comenzar, es preciso resaltar los problemas de déficit de información que presentan algunas
ciudades para poder estudiar esta materia. El principal problema que enfrentan es la falta de fuentes que
permitan realizar un análisis específico de la situación de los inmigrantes en las ciudades, lo cual impide
determinar con exactitud la magnitud de este hecho social. En general, se ha recurrido a encuestas de
hogares y encuestas de población activa, que si bien aproximan las características de los inmigrantes en
relación a su situación demográfica y socioeconómica (empleo, cualificación, calidad del trabajo, etc.),
en ocasiones los resultados extraídos no son representativos, requiriendo una muestra más grande para
obtener datos confiables alrededor de las características de la población de estudio.
Por otro lado, las estadísticas oficiales en muchas ocasiones quedan incompletas, ya que presentan dificultades para la identificación de la población inmigrante, cuando no reflejan el lugar de nacimiento,
centrándose solamente en la nacionalidad. Es decir, es probable que muchas personas extranjeras residentes en el país puedan considerarse a su vez nacionales, al haber accedido a la ciudadanía legal o
natural. Asimismo, no pueden controlar el grueso de población inmigrante que llega en situación ilegal;
un ejemplo de esto es Santo Domingo que presenta grandes dificultades para estimar y controlar la llegada
de los inmigrantes haitianos en situación irregular. Por estos motivos, en algunas ocasiones, las cifras
oficiales y la ausencia de otras fuentes de información pueden subestimar este fenómeno.
A pesar de que cada ciudad presenta perfiles muy diferenciados, se pueden distinguir algunos puntos en
común entre las diferentes tendencias migratorias:
• En los países de recepción, los migrantes se encuentran particularmente concentrados en las capitales (ciudades de la Red), puntos de convergencia del poder económico y político, de la administración
de la riqueza y del conocimiento, donde la inmigración produce una sensibilidad especial (“ciudades
globales”).
• Se observa un fortísimo movimiento migratorio interno hacia las ciudades, explicado por su
condición capitalina, que concentra las oportunidades laborales y servicios, posicionándolas como
principales destinos receptores de población.
• Otro motivo que presentan estas ciudades que les hace receptoras de población es el tamaño del país;
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se percibe que cuanto mayor es la población del país, más aglomeración y fuerza de la inmigración interna hay hacia la capital. Así, los ejemplos de macrocefalia en México y Argentina son un compendio
de centralismo político (a pesar del carácter federal) y del tamaño de la población nacional.
• Otro aspecto importante sobre los flujos migratorios es su ubicación geográfica, por ejemplo, la
insularidad compartida entre Haití y la República Dominicana, genera un flujo de inmigración hacia
un país emisor, que previsiblemente no sería un destino prioritario para los haitianos si fueran más
accesibles otros como EEUU.
• Se presentan diferentes movimientos de población predominante en algunas ciudades en función
del período analizado. Un ejemplo de esto son Buenos Aires y Montevideo, donde en los últimos 60
años han presentado diferentes perfiles migratorios: hasta mediados del siglo XX recibieron una importante migración; en la última mitad del siglo esta tendencia revirtió (predominio de emigración)
especialmente tras la crisis de 2001. Además, particularmente, en los últimos años Montevideo presenta un aumento de los flujos de entrada (inmigrantes y uruguayos retornantes).
• Por su parte, las capitales andinas cuentan con una colonia de emigración exterior muy importante. El saldo migratorio en Ecuador desde el año 2000 hasta 2009 fue negativo; en el caso de Lima,
a pesar de no poseer datos estadísticos fiables, la fuerte movilidad al exterior supone un fenómeno
de especial relevancia135.
• También destaca el caso de Santo Domingo, donde en 2007 el 10% de los hogares poseía un
miembro en el exterior, principalmente en EEUU (70%) y España (10%). Asimismo, presenta un
fenómeno de inmigración haitiana de importancia relativa, a pesar del carácter ilegal los datos
disponibles lo avalan.
• Por su parte, las principales ciudades de acogida de inmigración son Buenos Aires y, especialmente, Madrid y Roma. Estas dos últimas han visto frenada su llegada de inmigración a causa de la
crisis internacional.
• El perfil sociocultural de los inmigrantes internacionales refleja menores índices de formación,
mayor desempleo y mayor precariedad laboral en las ciudades de Buenos Aires, Madrid, Roma,
Santiago y Santo Domingo. Se manifiesta una clara complementariedad de las ocupaciones, especialmente en la ciudad de Madrid.
• Por el contrario, el perfil de los inmigrantes que llegan a Lima, Montevideo, Quito y México, en
general, presentan mayores niveles de formación y ocupación en mejores puestos de trabajo que los
nacionales.
• Se advierte que la población económicamente activa inmigrante, en general, se ve más severamente
afectada durante las recesiones que la de los nacidos en el país debido a varias razones y, entre ellas,
porque están empleados en sectores más dependientes de la variación cíclica como la Construcción,
Hostelería y la Alimentación y porque la renovación de sus contratos por parte de los empleadores
responde a las perspectivas económicas que se tornan desfavorables.
• En todas las ciudades de la Red se observa sistemáticamente que el grueso de población que reciben (inmigrantes) se trata de población en edad de trabajar, fundamentalmente entre 29 y 49 años,
alcanzando su máximo laboral entre los 25 y 30 años. Esto hace que aumente la fuerza laboral.
Dadas las características excepcionales y únicas de la inmigración y su impacto en la ciudad de destino,
135

En mayor medida en Perú que en Lima.
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a continuación se presenta un análisis singularizado con los principales elementos que lo caracterizan,
es decir, los principales rasgos de la población inmigrante: su origen, el peso que presentan sobre la población total, el perfil demográfico, el nivel de formación, los puestos de trabajo que ocupan, etc.

4.3.1. Origen-destino
La ciudad de Buenos Aires se ha posicionado como uno de los destinos principales de migración interna e internacional. Con respecto a la inmigración extranjera, los datos de los últimos censos de población muestran que la CABA cuenta con una alta proporción de inmigrantes comparado con el total
del país: el 13,2% en la CABA frente al 4,5% en Argentina, en 2010136. Se puede afirmar que Argentina se
ha posicionado como uno de los destinos más comunes de los migrantes latinoamericanos. Además de
la importancia de la inmigración internacional, también es muy destacable el colectivo de “inmigrantes
internos”, es decir, provenientes de otros emplazamientos del país, siendo este superior al colectivo de
inmigrantes internacionales (dos tercios frente a un tercio del total de inmigrantes)137.
Los datos del último Censo de Población muestran que el 77,9% de la población extranjera en la ciudad de
Buenos Aires proviene de América, mientras que el 17,3% son europeos (principalmente españoles e italianos, el 7% y el 6% sobre el total respectivamente) y el 4,4% asiáticos. Por último, una minoría proviene
de África (0,3%) y Oceanía (0,1%). Dentro de los inmigrantes extranjeros, más de la mitad (55%) proviene
de países limítrofes: principales orígenes Bolivia (20% del total de extranjeros) y Paraguay (21%), seguidos
por Uruguay (7%). También es importante Perú como origen dentro de América (16%). Los vecinos Brasil y
Chile aportan el 3% y el 2% de los inmigrantes internacionales que viven en la ciudad, respectivamente.
Desde 1960, un flujo creciente de argentinos comenzó a emigrar hacia los países desarrollados, especialmente hacia Europa. Más aún, este fenómeno se profundizó desde diciembre de 2001, debido a la crisis,
tomando dimensiones masivas en la primera década del milenio. El patrón de los destinos ha ido en
detrimento de los países de la región y a favor de los extrarregionales, siendo Estados Unidos y Canadá
los primeros receptores, pero luego pasando a predominar Europa. Destaca la creciente heterogeneidad
de los grupos de emigrantes: el perfil de los emigrantes argentinos se caracteriza por un alto nivel de
calificación, y se incluyen algunos grupos de clase media empobrecida.
En lo que se refiere a la provincia de Lima, la ciudad es el principal núcleo receptor de inmigrantes del
país, pero con irrelevante peso de inmigración internacional. La llegada de inmigrantes representó en
2011 tan solo el 0,5% de la población. La importancia de la inmigración interna es de especial relevancia
en el departamento de Lima138, caracterizada por generar el mayor porcentaje de PIB del país, lo que
lleva a generar mayores oportunidades de trabajo. Del total de inmigrantes internos de Perú, el 50,93%
se dirigió al departamento de Lima.
Los datos de la ENH 2011 muestran que la población extranjera con mayor población es la argentina
con el 30,12% del total de extranjeros, seguida de la población coreana, con 15,59% de la población inmigrante y la venezolana con 6,4%. También destacar que la población de nacionalidad china representa
el 5,68%. Conviene notar que la cantidad de inmigrantes que pertenecen a América Latina representa
aproximadamente el 50% del total de extranjeros. Sin embargo, a nivel nacional, la población extranjera
latinoamericana tiene un peso aún mayor, alcanzando el 60%.
Otro fenómeno de especial relevancia en Lima, aunque en menor medida que en Perú, de forma genérica, es la emigración exterior. No es posible tener la información sobre los emigrantes a nivel de Lima,
Censos de población y vivienda 2001-2010 (INDEC).
Según los datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de 2011, cerca del 40% de la población de la ciudad no ha nacido en la misma: 26% proviene
del resto del país (la mitad de la provincia de Buenos Aires), mientras que el 12% es extranjera.
138
Cerca del 8% de la población limeña en 2007, unos 600.000 habitantes, emigraron de otras zonas de Perú hacia la capital entre 2002 y 2007.
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pero los datos a nivel nacional suponen un reflejo de la importancia de este fenómeno en la región. En
el período 1990-2009 se estima que el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 2.038.107.
Estos peruanos registraron su salida del país y no han vuelto a ingresar a Perú. La cifra de peruanos en
el extranjero representa el 7,0% del total de habitantes proyectados al 2009 en el Perú139. Especialmente
a EEUU (18,4%), Europa (12%), Chile (19,4%) y Bolivia (19,7%)140.
La recepción de inmigrantes ha sido uno de los principales acontecimientos que ha marcado el comportamiento de la economía española durante la última década hasta el inicio de la crisis económica. La
ciudad de Madrid como capital y centro de actividad económica, ha sido históricamente el principal
centro de acogida de la inmigración. La llegada de inmigrantes en enero de 2012 supuso un 15,5% del
total de la población.
El fenómeno de la inmigración en la ciudad de Madrid está concentrado principalmente en inmigrantes
procedentes de Iberoamérica y Caribe (40%), concentrados en pocas nacionalidades (especialmente
ecuatorianos y rumanos). Centrándonos en la población extranjera residente en Madrid a 1 de julio
de 2012, las diez nacionalidades con mayor presencia en la capital aglutinan al 62% de la población
foránea: Rumanía, con un 11,7% (57.661 personas); Ecuador, con un 11,39% (57.595); Perú, con un
6,3% (31.296); Bolivia, con un 6,2% (30.538); China, con un 6,1% (30.337); Colombia, con un 5,7%
(28.382); Marruecos, con un 4,9% (24.916); República Dominicana, con un 4,8% (23.621); Paraguay, con
un 4,4% (21.895) e Italia con un 3,4% (16.879).

México es un país de predominante emigración internacional, especialmente hacia EEUU, con casi un
30% de mexicanos de nacimiento residentes en el vecino país del Norte. Además, la tendencia a emigrar
persiste y no se registran movimientos significativos de retorno, a pesar de la crisis económica que ha
azotado a EEUU y a algunos países que integran la Unión Europea. Por lo tanto, en México el volumen
de extranjeros resulta poco significativo en términos cuantitativos.
En 2010, en México141, el 80% de los extranjeros proceden principalmente de sus países limítrofes, EEUU
y Guatemala y el 77% de éstos es de origen estadounidense142. Otros países como España, Colombia, Argentina, Cuba, Honduras y Venezuela aportan el 8,2% del total de esta población que vive en México.
Por su parte, Uruguay, hasta mediados del siglo XX, recibió una importante inmigración, fundamentalmente europea. En la última mitad del siglo XX esta tendencia se revirtió (se registraron altas tasas
de emigración internacional) y en los últimos años se evidencia un mayor protagonismo a los flujos de
entrada de personas, tanto de extranjeros como de uruguayos, que emigraron del país en el pasado.
En 2011, la población extranjera en el departamento de Montevideo supuso el 3,3% del total de la población143. Es preciso aclarar que el perfil de inmigrantes llegados en los últimos años presenta unas
características diferentes de los llegados en la primera mitad del siglo XX144.
Vale destacar la alta participación de inmigrantes internacionales de países fronterizos, en concreto,
más de la mitad de los extranjeros llegados al país proceden de Argentina o Brasil (52,4%). Los restantes
países de Sudamérica también tienen una alta participación, entre los cuales se destaca Perú, con un
4% de las procedencias. Por su parte, España y EEUU también destacan, con pesos del 7,7% y del 9%
respectivamente.
Las proyecciones de población efectuadas por el INEI estiman que el número de habitantes en 2009 fue de 29.132.013.
Estadísticas de emigración internacional de peruanos.
Los datos presentados son a nivel país.
142
Esto se debe al hecho de que buena cantidad de mujeres embarazadas que viven en la frontera norte, al final de su embarazo, se trasladan a la vecina nación para propiciar allí el nacimiento y registro de su hijo. Estos niños, al momento de preguntar por su lugar de nacimiento, son declarados
como nacidos en EEUU y pasan a formar parte de la población nacida en el extranjero, aunque siempre hayan vivido en México.
143
EPH 2011. Esta aproximación probablemente subestime el total de población extranjera reciente, ya que es un fenómeno que está ganando peso
en los últimos años a raíz de la crisis internacional todavía presente en algunas ciudades europeas.
144
Entre sus principales diferencias se encuentran: los inmigrantes antiguos poseen una edad media superior y unas características muy parecidas a
la población nacional, mientras que los recientes (1% del total) presentan las características propias de la población inmigrante.
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Por último, es preciso subrayar que la ciudad de Montevideo es protagonista de grandes movimientos de
migrantes internos debido a su rol centralizador de la mayoría de actividades del país, que supone un
factor de atracción, así como su primacía demográfica.
En el caso de Quito en comparación con el resto de ciudades de la Red, se observa que si bien, la inmigración es un fenómeno relativamente importante en términos cualitativos145, lo es comparativamente
menor al de otras en términos cuantitativos. Durante los últimos años, la intensificación del conflicto
armado interno en Colombia ha conducido a la presencia masiva de inmigrantes, refugiados y asilados de
este país en Ecuador. La recuperación económica posterior a la dolarización originó también una inmigración de trabajadores de Perú, cuyos ingresos laborales resultaban favorecidos por la relación de cambio
real. Asimismo, los cubanos representan un grupo importante de inmigrantes en Quito. En consecuencia,
la proporción de extranjeros en el país, y particularmente en Quito, ha crecido en el presente siglo, por lo
tanto, Ecuador se convierte en un país de emigración, inmigración, tránsito, refugio y retorno.
En concreto, las principales nacionalidades de extranjeros que se asientan en Quito son colombianos
(42,6%), cubanos (9,6%), españoles (6,8%), estadounidenses (7,4%), peruanos (4,1%), chilenos (3%),
venezolanos (2,7%) y argentinos (2%).
Existen otros movimientos de población relevantes en Quito: en primer lugar, el movimiento de población procedente del resto de país (migraciones internas) que equivalen al 35,4% de la población total
quiteña, con características similares a los residentes en Quito. En segundo lugar, el fenómeno emigratorio en Ecuador, lejos de ser despreciable, resulta muy difícil de cuantificar. Se observan saldos migratorios negativos desde el año 2000 al 2009, cambiando esta tendencia en los últimos años resultando
positivos. Se puede suponer que la crisis financiera de 2008 tuvo un rol importante en marcar esta
tendencia importante de retorno.
La provincia de Roma supone un punto de atracción de población muy importante. El principal origen de
la población es nacional, de otros municipios italianos, aunque la inmigración internacional, al igual que
el caso de Madrid, ha experimentado un flujo inmigratorio extranjero muy fuerte en la última década, que
se ha visto ralentizado por los efectos de la crisis internacional. En concreto, en 2011, en la provincia de
Roma, el 10,7%146 de la población era de origen extranjero, muy cercano al dato regional (9,6%).
Con respecto al origen de la población extranjera en la provincia de Roma, a diferencia de la inmigración de Madrid, tiene menor peso la inmigración iberoamericana y la principal área de origen de
los inmigrantes es de otros países europeos, más de un tercio (34,7%) de los extranjeros provienen de
Rumanía, seguido de Filipinas (6,9%), Polonia (4,7%), Bangladesh (3,4%), Ucrania y Albania (3,3%),
Perú (3,2%) y la República Popular China (3%). Tales datos evidencian una diversa composición de la
población extranjera, constituida bajo la hegemonía de los ciudadanos de nacionalidad rumana.
Históricamente, Chile se ha caracterizado por ser una fuente de emigración hacia países limítrofes
(EEUU y Europa). Sin embargo, a partir de la década de los 90, comienzan a producirse modificaciones
en el patrón migratorio chileno, registrándose un aumento considerable de inmigrantes respecto de
épocas anteriores. El caso de la comuna de Santiago, que debido a su limitada extensión geográfica
muestra cifras muy diferencias del resto de los miembros de la Red.
El principal orígen de la población inmigrante está muy concentrado en pocas nacionalidades, principalmente latinoamericanos, que supone el 73%; del total de inmigrantes en Chile, un 61% corresponde a
población de origen fronterizo, donde la población peruana es la más relevante, con un 37,1% del total,
seguida por la argentina, con un 17,2%, y boliviana, con un 6,8%. Por otro lado, se observa una marcada
145
146

El porcentaje de extranjeros en la Ciudad de Quito representa el 2,6% de la población, según el Censo de Población 2010.
ISTAT 2011.
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concentración de las comunidades de inmigrantes residentes en Chile en la Región Metropolitana, que
agrupa a un 64,8% del total. Son relevantes también las situaciones que se observan en la región de Valparaíso (6,14%) y la región de Arica y Parinacota (5,96%), que mantienen niveles de concentración de
población inmigrante relevantes.
En el caso de Santo Domingo, resulta de especial controversia la aproximación del fenómeno de
la inmigración. Es muy complejo medir la población extranjera residente, así como su participación
en el mercado laboral. Todo esto combinado con la situación de ilegalidad en la que se encuentra la
mayor parte de dicha población, dominada por haitianos. Además, al igual que en el resto de capitales
analizadas, se produce una fuerte atracción de nacidos en otras partes del país por el mayor dinamismo
económico de la capital. De acuerdo a la ENHOGAR 2007, el 67% de la población extranjera residente
en el área metropolitana era de origen haitiano. Entre los demás orígenes se destaca el 14,7% de los
EEUU, el 9,1% de diferentes países de América del Sur, el 3,1% de España, el 2,9% de otros países europeos y el 2,3% de países caribeños.
En el caso haitiano, tras el terremoto de enero 2010, se produjo un aumento considerable en la emigración a la RD, distinguiendo dos períodos: una primera fase de apertura y flexibilidad de controles que
duró como unos 10 meses y, tras la epidemia de cólera surgida en Haití, se produjo un cambio importante en la política migratoria, fortaleciendo controles epidemiológicos y migratorios habituales.
En 2007, según los datos de la encuesta ENHOGAR 2007, el 40% de los encuestados había llegado en un
período a cinco años; esto guarda relación con la situación de crecimiento económico vivido por RD a
finales del siglo pasado y que se acentuó en la presente década con el deterioro y las malas perspectivas
futuras de Haití.

4.3.2. Perfil demográfico y socioeconómico
Con respecto al perfil demográfico de los extranjeros en Buenos Aires, se puede afirmar que la población de inmigrantes internacionales tiene una mayor proporción de mujeres que la de nativos; la
brecha tendió a cerrarse en la última década. Además, la caída en el índice de masculinidad de los extranjeros indica un proceso de “desfeminización” de la migración. La proporción de mujeres supera en
los extranjeros a la de los nativos entre los 30 y los 65 años, es decir, en edades activas, mientras que la
situación es inversa para la población de 65 y más años.
Tabla 26. Buenos Aires
Principales indicadores

Nacionales

Extranjeros

Indicadores del mercado laboral

Tasa de actividad: 52,4%
Tasa de empleo: 49,3%
Tasa de desempleo: 5,8% (H: 5,3%; M: 6,1%)

Tasa de actividad: 60,9%
Tasa de empleo: 56,2%
Tasa de desempleo: 7,8% (H: 5,6%; M: 10%)

Principales sectores de actividad

• Servicios (tanto privados como sociales) 50% de los
ocupados nativos.
• Serv. doméstico: 3%.
• Comercio e industria (15% y 11%, resp.).

• Servicios (tanto privados como sociales) 37% de los
ocupados extranjeros.
• Servicio doméstico: 21%.
• Comercio e industria (18% y 15%, resp.).

Ocupados:
Estudios superiores completos: 41%
Estudios secundarios completos: 42%
Estudios secundarios incompletos: 16%

Ocupados:
Estudios superiores: 21%
Estudios secundarios completos: 42%
Estudios secundarios incompletos: 37%

Nivel de formación

Desocupados:
Se observa un mayor nivel educativo en el caso de los nativos, sin embargo, la brecha no se observa a nivel
superior (16% en ambos grupos), sino a nivel medio (nativos: 59; extranjeros 50%).
Se manifiesta que el desempleo, es contracíclico en el caso de los extranjeros.
Nota: se puede afirmar que los inmigrantes extranjeros de la ciudad de Buenos Aires tienen simultáneamente un
menor nivel educativo y una menor correspondencia entre su grado de formación y la calificación de la tarea que
realizan.
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Tabla 26. Buenos Aires
Principales indicadores

Condiciones en el empleo

Nacionales

Extranjeros

• Los extranjeros se enfrentan a peores condiciones: poseen subocupación (jornadas menores de 35 h
semanales) y sobreocupación (jornadas menores de 45 h semanales).
• Los extranjeros presentan una mayor tasa de temporalidad en el empleo.
• Un 20,5% de los extranjeros se encuentra ocupado en el servicio doméstico frente a un 3,4%de los nativos.
Este empleo está asociado a una inserción laboral más precaria.
• También se encuentra una incidencia mayor de los extranjeros en el empleo informal147.

Fuente: Elaboración propia en base al informe específico de Buenos Aires. (EPH 2011-INDEC)

Se puede concluir que el perfil sesgado hacia las edades laborales (grupos entre 15 y 64 años) y las mujeres148 da cuenta de un importante móvil subyacente a estos movimientos poblacionales, siendo la ciudad un destino elegido por muchos habitantes de otras zonas del país y del exterior debido a las mayores
oportunidades laborales comparado con las de los lugares de origen. Refuerzan este hecho los mayores
niveles de participación laboral de las poblaciones inmigrantes.
El perfil demográfico de los inmigrantes extranjeros en la ciudad de Lima no sigue ninguna tendencia,
lo que puede ser debido al colectivo tan minoritario que suponen los extranjeros en la ciudad. Como se
explicó al principio del presente documento, la población inmigrante resulta un grupo muy reducido,
suponiendo tan solo alrededor de un 0,5% de la población total. En 2011, la distribución de la población
extranjera residente en Lima en el 2011, fue distinta a la de años anteriores; además, como se mencionó
anteriormente, esta no sigue ninguna tendencia. Este año, tanto para hombres como para mujeres,
la concentración de la población se encuentra en grupos de edades jóvenes; en hombres el 21,02%
pertenece al grupo de edad entre 10 y 19 años y en mujeres el 24,87% pertenece al grupo menor a 10
años. En la población masculina, un gran porcentaje también se encuentra en el grupo de edad entre 50
a 59 años, representando el 16,77%.
Tabla 27. Lima
Principales indicadores
Indicadores del mercado laboral

Principales sectores de actividad*
(% sobre el total de ocupados
nacionales o extranjeros)

Nivel de formación

Nacionales

Extranjeros

Tasa de actividad: 70%
Tasa de empleo: 65%
Tasa de desempleo: 7%

Tasa de actividad: 64%
Tasa de empleo: 61%
Tasa de desempleo: 5%

• Transporte: 31,8%
• Inmobiliario (construcción): 20,3%
• Manufactura: 12,9%
• Comercio: 7,3%
• Otros servicios sociales: 10,8%
• Finanzas: 2,6%

• Inmobiliario (construcción): 27%
• Manufactura: 21,5%
• Servicios de alojamiento y de comida: 13,9%
• Transporte: 10%
• Finanzas: 5,23%

Ocupados (2011):
Estudios superiores completos: 70,4%
Estudios secundarios completos: 13%
Estudios primarios: 10,5%
Sin educación: 6%

Ocupados (2011):
Estudios superiores completos: 29%
Estudios secundarios completos: 42%
Estudios primarios: 25%
Sin educación: 4%

El mayor porcentaje de población extranjera que trabaja cuenta con estudios superiores, los demás niveles tienen
muy poca participación dentro de los trabajadores. En 2011, se produjo un cambio en la distribución, ya que
personas extranjeras sin formación se encuentran trabajando, algo que no se observaba en años anteriores.

Condiciones en el empleo

• Los extranjeros tienen mayores restricciones laborales, mayores fricciones en el mercado laboral, peores condiciones
de acceso (no tienen contratos por período de prueba, no tienen contratos de aprendizaje). Suelen tener contratos
menores de cinco años, prorrogables según ley, lo que les hace tener una mayor dificultad de permanencia.
En general, los trabajadores extranjeros son en su mayoría trabajadores dependientes frente a emprendedores.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares (Lima Metropolitana).
*Los datos presentados al tratarse de una encuesta pueden presentar problemas de representatividad, hay que tomarlos con cautela.
Entendido como informales a aquellos que no cuentan con aportes a la Seguridad Social, u otra más amplia, sobre el total de ocupados y más ligada
con un concepto de productividad (tal como lo indica la OIT), y que incluye además a los cuentapropistas no profesionales, los patrones no profesionales
en establecimientos de cinco o menos empleados y los trabajadores familiares sin remuneración.
148
Esto señala el principal hecho de que las mujeres que se desplazan para trabajar en la CABA ocupan especialmente tareas vinculadas al servicio doméstico.
147
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Como consecuencia, se puede afirmar que no hay mucha diferencia entre la ocupación principal de
inmigrantes con la de los nativos; esto ocurre en cuanto al sector de actividad, pero no en cuanto a los
puestos y a la formación educativa que estos necesitan. Es decir, los extranjeros con mayor nivel de educación, ocupan los puestos en dichos sectores en los que se requiere justamente una mayor formación
académica. El alto porcentaje de ocupados empleados en dichos sectores se debe al auge que estas actividades tienen actualmente en la economía peruana, ya que poseen una alta demanda.
En la ciudad de Madrid la principal característica de la población extranjera frente a la española es el
predominio de la población joven-adulta. En la proporción de población extranjera, por grupos de edad,
se observa que el grupo mayoritario es el grupo en edad de trabajar (16-64 años) y apenas se distinguen
diferencias por sexo. El grupo que presenta mayores diferencias entre hombres y mujeres es el comprendido entre 25-29 años, donde las mujeres tienen un papel protagonista; el resto de edades presenta una
distribución por sexo bastante igualitaria.
Tabla 28. Madrid
Principales indicadores

Nacionales

Extranjeros

Indicadores del mercado laboral

Tasa de actividad: 56%
Tasa de empleo: 49%
Tasa de desempleo: 14%

Tasa de actividad: 89%
Tasa de empleo: 65%
Tasa de desempleo: 26%

Principales sectores de actividad

• Agricultura y pesca: 0,2%
• Industria: 7,1%
• Construcción: 5,2%
• Comercio: 15,6%
• Transporte: 5,6%
• Hostelería: 5,2%
• Servicios a empresas: 33,8%
• Otros servicios: 27,4%

• Agricultura y pesca: 1%
• Industria: 3,7%
• Construcción: 8,6%
• Comercio: 15,3%
• Transporte: 3,1%
• Hostelería: 16,4%
• Servicios a empresas: 22,8%
• Otros servicios: 29,1%

Ocupados:
Analfabetos: 0,1%
Estudios primarios: 5,1%
Estudios medios: 37,4%
Estudios de Formación Profesional: 7,8%
Estudios superiores: 49,6%

Ocupados:
Analfabetos: 0,1%
Estudios primarios: 9,9%
Estudios medios: 57,2%
Estudios de Formación Profesional: 2,7%
Estudios superiores: 30,1%

Nivel de formación

Se puede afirmar que los ocupados extranjeros poseen un nivel de formación inferior a los nativos,
concentrándose el grueso de empleados en los niveles de estudios medios, a diferencia de los trabajadores
nacionales, que se sitúan mayoritariamente en estudios superiores.

Condiciones en el empleo

• Los trabajadores extranjeros están sujetos a una gran termporalidad en la modalidad de contratación, siendo
esta una característica intrínseca del mercado laboral español.
• Poseen contratos más inestables, debido a su llegada más reciente, que no les permite consolidar hacia la
modalidad de indefinidos.
• Las principales diferencias sobre el régimen de afiliación con respecto a los nativos se registran principalmente
en el número de afiliados como empleados del hogar (16,3% vs 1%).

Fuente: elaboración propia a partir del informe específico de Madrid. (EPA 2011 y Afiliados a la SS 2012)

Se puede concluir que la población inmigrante madrileña, por sus características individuales y sus
pautas de participación laboral, ha resultado ser complementaria a la población nativa, es decir, puede
concluirse que inmigrantes y nativos no parecen competir por los mismos trabajos. Los extranjeros
parecen ocuparse en actividades en la que la oferta de trabajo nacional es escasa y muestran unos niveles de movilidad geográfica y sectoriales muy superiores, lo que ha permitido crear empleo en regiones
y sectores intensivos en mano de obra.
En el caso de México149, las limitaciones de las fuentes de información sobre el fenómeno de la inmigración hacen que no sea posible una interpretación clara de los resultados presentados sobre este
fenómeno. Se puede afirmar que el mayor aporte poblacional se ubica entre los 25 y los 49 años de edad
(la edad laboral). Una característica distintiva es la alta proporción de niños de entre 0 y 14 años de
edad, prácticamente el 57% pertenecen a estas edades. Si analizamos su estructura de edad quitando a
149

Los datos presentados son a nivel nacional.
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los nacidos en Estados Unidos y solo considerando a los nacidos en el resto del mundo, se observa que
la proporción de niños entre los 0 y los 14 años desciende, alcanzando una proporción poco mayor al
10%, lo cual implica que los nacidos en Estados Unidos contribuyen de manera importante en el total
del segmento de la población infantil de los nacidos en el extranjero.
Se puede inferir que la mayoría de los extranjeros se concentra en el sector terciario; principalmente su
actividad está enfocada al comercio y a la prestación de servicios. Con respecto al nivel de formación,
puede afirmarse que en términos generales los extranjeros que viven en México son personas con altos
niveles educativos comparados con la población nacional. Se concentran principalmente en la ciudad
de México, ya que es donde se ubican las principales instituciones del país150.
El caso particular de Montevideo hace necesario la distinción entre la ola de extranjeros llegados antes
de la segunda mitad del siglo XX y los llegados en los últimos años. Con respecto al perfil demográfico
existen diferencias importantes por sexo y edad de la población inmigrante en relación a la uruguaya;
si nos fijamos en la población inmigrante de los últimos 15 años, la distribución adquiere características
opuestas a las de la población inmigrante total. Esto es, el grueso de inmigrantes que llegó hasta los
años 60-70 revela una población notoriamente más envejecida que la del total de residentes en el país.
Al centrar el análisis en los inmigrantes recientes se corresponde con un subgrupo de población joven,
con alta proporción de personas en edades económicamente activas y una presencia relevante de niños
y adolescentes151.
Tabla 29. Montevideo152
Principales indicadores

Indicadores del mercado laboral

Principales sectores de actividad*
(% sobre el total de ocupados
nacionales o extranjeros)

Nivel de formación153

Condiciones en el empleo154

Nacionales

Extranjeros

Tasa de empleo: 60,8%
Tasa de desempleo: 6,2%

Tasa de empleo: 51,1% (total); 61,2% (extranjeros
recientes).
Tasa de desempleo: 5,4% (total); 8,3% (extranjeros
recientes).

• Sector primario: 9,7%
• Sector secundario: 21,7%
• Sector terciario: 68,9%
• Comercio: 40,3%
• Intermediación financiera: 12,8%
• AAPP: 8,7%
• Servicios sociales: 38,2%

• Sector primario: 6,2%
• Sector secundario: 17,4%
• Sector terciario: 76,4%
• Comercio: 43,8%
• Intermediación financiera: 16,1%
• AAPP: 2,5%
• Servicios sociales: 37,5%

Ocupados:
Estudios superiores: 34%
Estudios secundarios: 52%
Estudios primarios: 13%

Ocupados:
Estudios superiores: 47% (total); 62% (recientes)
Estudios secundarios: 43% (total); 35% (recientes)
Estudios primarios: 11% (total); 3% (recientes)

Nota: se puede afirmar que las diferencias se acentúan cuando el análisis se centra en los extranjeros recientes,
donde estos presentan mayores niveles de formación en la población ocupada. Sobre todo las diferencias más
marcadas residen en los ocupados con estudios terciarios. También se observan diferencias en el nivel educativo
de los inmigrantes según país de origen. Aproximadamente el 40% de los inmigrantes procedentes de Argentina y
otros países de América tienen estudios terciarios, mientras que este porcentaje es del 30% entre los inmigrantes
procedentes de otros continentes.
No se observan diferencias significativas con respecto a las tasas de subempleo, sin embargo, la tasa de
no registro en la Seguridad Social (como medida de desprotección) es superior para los extranjeros (34%),
acentuada en los recientes (41%), mientras que en los nativos (28%). Esta menor protección se puede explicar
por el efecto composición de la edad.
Con respecto a las tasas de informalidad no se aprecian diferencias, situándose para ambos casos alrededor del
40%, motivo del carácter estructural del fenómeno en Montevideo.

Fuente: elaboración propia a partir del informe específico de Montevideo. (En base a ECH 2011)

Como en el DF es donde se concentra la población más educada del país, comparativamente la diferencia entre nacionales y extranjeros no es tan grande
como puede serlo en el resto del país.
151
Esto se explica como consecuencia del importante flujo de retornantes que registra el país en los últimos años, los cuales en muchos casos llegan al país
con sus hijos nacidos en el exterior y en algunos casos con su cónyuge extranjero.
152
Los datos presentados son a nivel nacional.
153
Se trata del máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año, pudiendo haber completado o no dicho nivel educativo. En este caso se
trata de los datos a nivel ciudad (Montevideo).
154
Los datos presentados son a nivel país, se espera que los niveles de informalidad y desprotección sean menores para el caso de Montevideo.
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Se puede concluir que tanto nacionales como extranjeros poseen unas tasas de empleo parecidas, la
única diferencia reside en los extranjeros llegados recientes, que poseen una tasa superior de empleo;
por su parte, las tasas de desempleo son más elevadas en el caso de los foráneos llegados recientemente.
Estas diferencias se explican, en gran medida, por la composición por edades, ya que los extranjeros
recientes son principalmente jóvenes. En cuanto a la participación por grupos de actividad, la principal
son los servicios, pero se observa una mayor participación por parte de los foráneos en comparación
con los nativos. Las mayores diferencias por grupo de población se encuentran para los servicios de la
Administración Pública (mayor participación nacional) y los de Intermediación financiera (mayor participación extranjeros).
En el caso de Quito las estadísticas sobre el mercado laboral de los inmigrantes son muy escasas y desde la
Encuesta Nacional Empleo no es posible hacer inferencias de los datos para inmigrantes. La información
extraída es a partir del Censo de Población, que presenta limitaciones en cuanto a las características laborales a estudiar.
Centrando la atención en el perfil demográfico de los extranjeros que llegan a la ciudad, su estructura
etaria varía en función del origen. De manera general, se puede afirmar que los extranjeros se aglutinan
entre los 20-35 años y traen a sus hijos, lo que hace que sean los dos grupos mayoritarios. En concreto,
los estadounidenses y españoles principalmente se presentan en el grupo etario menor de 15 años, lo que
hace suponer que son descendientes de ecuatorianos nacidos en estos países. Los colombianos tienen
una distribución más equitativa a lo largo de los diferentes grupos de edad y los cubanos son principalmente hombres y en la edad de mayor productividad laboral (18-40 años).
Con respecto al nivel formativo de los extranjeros en la ciudad de Quito, en general, los ocupados extranjeros tienen niveles educativos superiores a los ecuatorianos. Aunque estos niveles varían en función
del grupo de extranjeros, los cubanos y estadounidenses presentan niveles formativos superiores a los
ocupados nativos. Por último, en lo que respecta a la calidad del empleo de los inmigrantes quiteños,
destaca su desventajosa inserción ocupacional, y una de sus principales características es su mayor
proporción de informalidad y subempleo. El grupo que mayor situación de vulnerabilidad presenta son
los ocupados cubanos.
El perfil demográfico de los extranjeros en la provincia de Roma muestra una mayor concentración de
los extranjeros en las edades económicamente activas (26-43 años). Diferenciando por sexos, se observa
una mayor presencia femenina: un 53,4% frente al 46,6% de los varones. Es preciso aclarar que no se
dispone de información desagregada para los extranjeros sobre la estadística laboral en la provincia de
Roma, por lo tanto los datos que se presentan a continuación se refieren a la zona centro, donde está
incluida la provincia de Roma.
Tabla 30. Roma
Principales indicadores

Nacionales

Extranjeros

Indicadores del mercado laboral

Tasa de actividad: 66,4%
Tasa de empleo: 61,7%
Tasa de desempleo: 7%

Tasa de actividad: 66,4%
Tasa de empleo: 61,7%
Tasa de desempleo: 11,6%

Principales sectores de actividad

• Agricultura: 0,1% de los ocupados nativos
• Industria y construcción: 10,1%
• Servicios: 90%
• Comercio y hostelería: 5%

• Agricultura: 0,2% de los ocupados nativos
• Industria y construcción: 13,8%
• Servicios: 86%
• Comercio y hostelería: 5%

Nivel de formación

Se observa que la mayoría de los extranjeros ocupados del área centro, poseen estudios medios y el número de
ocupados con estudios superiores es menor en el caso de los extranjeros que los nativos.

Condiciones en el empleo

• Los extranjeros presentan peores condiciones en materia laboral: las profesiones más comunes entre
los extranjeros son las que no requieren cualificación. Muy pocos extranjeros cubren puestos de elevada
cualificación.
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Tabla 30. Roma
Principales indicadores

Condiciones en el empleo

Nacionales

Extranjeros

• El principal tipo de contrato es a tiempo completo e indefinido, pero en menor proporción que los ocupados
italianos.
• Se observa un alto porcentaje de emprendimiento entre los extranjeros. Estos extranjeros emprendedores se
caracterizan por provenir de la ciudad y tener unas condiciones económicas de origen por encima de la media,
poseen un título de estudio superior y experiencia en el trabajo155.

Fuente: elaboración propia en base al informe específico de Roma. (ISTAT 2011)

Se puede concluir que, a pesar de las mejoras en las condiciones de los inmigrantes, estos permanecen
en clara desigualdad con respecto a los italianos, tanto en el mercado laboral como en el nivel de renta
media familiar. Asimismo, los extranjeros registran una mayor tasa de abandono escolar y la proporción
de jóvenes que ni estudian ni trabajan es mayor (33% frente al 22% de los jóvenes italianos).
El estudio del fenómeno de inmigración en Santiago se ve condicionado por la poca o inexistente disponibilidad de datos. Las encuestas de empleo no son representativas y el Censo de Población data del año 2002,
lo que supone una burda aproximación de la realidad actual. El perfil demográfico predominante entre
los extranjeros que llegan a la comuna de Santiago se encuentra en la cohorte de 25-54 años, es decir,
población en edad de trabajar, lo que explica sus mayores tasas de ocupación con respecto a los nativos.
El nivel de formación que presenta la mayoría de los extranjeros en la comuna de Santiago alcanza la
educación media y universitaria de pregrado.
En cuanto a las condiciones laborales, destaca el empleo ocasional y de baja cualificación, eventualmente asociado además a baja tasa de contratación legal. La mayoría de las ocupaciones de los trabajadores extranjeros son en los sectores de Servicio doméstico, Comercio y, particularmente, en la comuna
de Santiago, en construcción.
Como se ha presentado en la primera parte del presente apartado, el principal grupo de inmigrantes en
Santo Domingo son los haitianos, que presentan un perfil demográfico caracterizado en los rangos de
adultos y jóvenes, lo que implica un “rejuvenecimiento” de la población residente y la participación en
los grupos etarios más avanzados indicaría la antigüedad del movimiento migratorio. Si distinguimos
por sexo, el grupo mayoritario son los hombres. Con respecto a las características sociológicas de los
foráneos, muestran un nivel formativo muy bajo, no se trata de un grupo que agregue mano de obra
cualificada. Asimismo, se evidencia la participación mayoritaria de extranjeros en el empleo informal,
siendo un problema estructural del empleo dominicano (sobre todo haitianos en el comercio informal
o la venta en la calle). Del total de ocupados inmigrantes, un 42% se encuentra con contrato de trabajo,
frente a un 62% de los trabajadores nativos.
En conclusión, se puede afirmar que el perfil de ocupado de los inmigrantes la Región Metropolitana
de Santo Domingo se caracteriza por individuos con escaso nivel de formación, realizan actividades de
bajos ingresos como empleados o cuentapropistas y que no están amparados por el sistema de Seguridad
Social. Por lo demás, ya sea por los bajos ingresos de sus labores, porque trabajan a tiempo parcial o
porque están desempleados, los inmigrantes son una masa de personas que está buscando trabajo.

Sin embargo, diferentes estudios refieren que, en los últimos años, como consecuencia de la crisis, no siempre el nivel de iniciativa empresarial
extranjera es un indicador de integración social y económica, porque a veces el aumento en el empleo por cuenta propia se genera más por altos índices de inseguridad laboral, discriminación, desempleo y trabajo ilegal que por una voluntad real de participar en una actividad de libre mercado.
155
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4.4. Integración Social y Laboral

El concepto de integración social surge ante la necesidad de encarar problemas que, pese a algunos avances
logrados en los últimos años, aún perduran y en mayor medida en las ciudades latinoamericanas156. Estos
problemas son: altos índices de pobreza e indigencia, la extrema desigualdad presente, las diversas formas
de discriminación y de exclusión social y la integración de migrantes y refugiados. Ello permite comprender la relevancia de políticas que sostengan una cohesión social basada en valores democráticos. Se trata
de buscar el crecimiento económico unido a una equidad social en un contexto de modernización productiva, dando especial importancia a los objetivos de aumentar la competitividad, velar por los equilibrios
macroeconómicos y fortalecer una democracia política participativa e inclusiva.
Hoy sabemos que las políticas que se ocupan del crecimiento y aquellas que se ocupan de los efectos distributivos pueden ser complementarias157. Un ejemplo es la inversión en recursos humanos, que contribuye
tanto a la eficiencia productiva como a la equidad. Es necesario el crecimiento para atacar el problema
de la pobreza, pero también importa que el crecimiento eleve cada vez más la capacidad competitiva en
los mercados internacionales, que sea capaz de generar empleo productivo y de asegurar la sostenibilidad
del proceso y sustentabilidad ambiental, además de que facilite la distribución de los frutos del desarrollo
entre los distintos estratos de la población. La transformación productiva no es sostenible en el tiempo
sin cohesión social y tampoco se puede aspirar a mayor equidad sin crecimiento económico, para lo cual
se necesita una transformación productiva. Por eso, se insiste en la necesaria complementariedad de las
políticas orientadas a una mayor eficiencia y un mayor crecimiento, por una parte, y aquellas que tienen
como meta lograr mayor bienestar y una mejor distribución del ingreso, por otra.
En la siguiente tabla se presentan las políticas públicas, tanto de integración social como laboral, que se
desarrollan en cada ciudad de la Red. Si nos fijamos primero en las políticas de integración social, nos
encontramos que principalmente se dirigen a población inmigrante, especialmente en aquellas ciudades
que han recibido importantes flujos migratorios en los últimos años. Así, en la ciudad de Madrid, existen
programas específicos dirigidos a promover la convivencia y la tolerancia entre culturas, como “Madrid
Convive Inmigración” y cuentan con centros a nivel autonómico de atención al inmigrante. Asimismo, en
Santiago, hay Convenios Especiales Nacionales para facilitar el acceso al sistema público de salud y a la
Educación con una especial protección a las mujeres extranjeras y a los hijos de familias de inmigrantes y/o
refugiados. También, en Quito, tanto los servicios municipales de la Casa de la Movilidad Humana como
la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) dan ayuda legal y financiera a las personas inmigrantes y
refugiadas, promoviendo a su vez la interculturalidad y la solidaridad. En cambio, otras ciudades, por su
mayor número de emigraciones, disponen de proyectos para informar y ayudar a los propios ciudadanos
que deciden migrar, como es el caso del proyecto a nivel nacional existente en Lima “Perú Infomigra”. Por
156
157

Documento “Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe”. (CEPAL, 2007).
Documento “Las dimensiones sociales de la integración regional en América Latina”. (CEPAL, 1999).
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su parte, en México, la mayoría de las políticas sociales son de atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas originarias que buscan equidad entre los pueblos y su desarrollo rural.
Tabla 31. Principales políticas públicas de integración social y laboral
Ciudades

Políticas de integración social y laboral

Buenos
Aires

• Dirección General Economía Social, cuyas principales intervenciones son:
-Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT). Provee orientación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, formación y apoyo
económico para el desarrollo de unidades productivas.
-Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI). Otorga créditos destinados a financiar emprendimientos unipersonales o de
grupos.
• Dirección General de Empleo: diseña e implementa programas orientados a la promoción del empleo. De ella dependen:
-Dirección Operativa de Programas de Empleo. Administra los programas nacionales y locales y los sistemas de otorgamiento de
prestaciones por desempleo.
-Dirección Operativa de Intermediación Laboral. Organiza y administra las oficinas de intermediación laboral en la ciudad de Buenos Aires.
• Subsecretaría de Trabajo: asiste al Ministerio de Desarrollo Económico en asuntos de empleo y Seguridad Social.
• Políticas específicas: régimen especial de empleo para personas desocupadas mayores de 45 años y régimen de inserción laboral para
mujeres mayores de 18 años.
• Oficinas de Intermediación Laboral (OIL): mejora de las condiciones de inserción laboral, con atención personalizada tanto a los
desempleados como a las pymes y microempresas.

Lima

Región metropolitana/local:
• Mujer Emprende: presta servicios de información y capacitación en desarrollo personal y profesional a las mujeres.
• Bolsa Laboral: fomenta la inserción y permanencia laboral de la población (dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años).
• Lima por un trabajo decente: promueve la inserción laboral y mejorar las condiciones de trabajo enfatizando en temas de seguridad y
salud en el trabajo.
• Plan Metropolitano de Promoción del Empleo Decente 2012-2014: aumenta la calidad del empleo, contribuye a generar más empleos
decentes y a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo de Lima (en especial dirigido a los jóvenes y mujeres de bajas calificaciones
y bajos ingresos).
• Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores: promueve la creación de empresas y la generación de empleos e ingresos dignos.
• Programa de Galerías Competitivas: desarrollar un modelo de gestión pública en la promoción comercial de conglomerados económicos
en el Cercado de Lima.
Nacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo):
• Trabaja Perú: Dirigido a la población desempleada que se encuentre en situación de pobreza y extrema pobreza.
• Programa de Atención Integral (PAI): la reinserción familiar de niños y adolescentes, además de la inserción laboral de adolescentes
internados.
• Servicio Nacional del Empleo: regula y garantiza la prestación de servicios en los que se materializan las políticas de empleo a nivel
nacional, regional y local.
• Ventanilla Única de Promoción del Empleo: brinda servicios gratuitos y personalizados de promoción del empleo y emprendimientos que
ofrece el Estado.
• Revalora Perú: promueve el empleo de los desempleados o trabajadores en riesgo de serlo, a consecuencia de la crisis internacional o
por procesos de modernización del país.
• Políticas de promoción de empleo para discapacitados: ayuda en la inserción laboral y defensa de los derechos de las personas con
discapacidad.
• Proyecto FORDIS: proyecto de fortalecimiento de la formación ocupacional, la integración social y la inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual en Lima.
• Perú Infomigra: informa sobre los trámites legales necesarios, las oportunidades y riesgos de migrar, el coste de vida en los principales
países de destino, los derechos, deberes y garantías presentes en la legislación, así como información para el proceso de retorno productivo.

Madrid

Municipal:
• Políticas de integración social.
- “Madrid Convive Inmigración”: apoyo de los más desfavorecidos y promueve un modelo de convivencia del que todos los ciudadanos
sean partícipes.
- Departamento de Inmigración: desarrollo y puesta en marcha de proyectos dirigidos a la integración de los inmigrantes en el municipio
y a la sensibilización social en este aspecto. Elaboración del denominado “Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural” (20092012).
- Participación en proyectos europeos: coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) que lucha contra la discriminación
a nivel local, URBACT Opencities, se abordaron los desafíos que plantea la cohesión social, Proyecto “Ciudades Europeas contra el
racismo”, que desarrolla e intercambia un conjunto de buenas prácticas que promueven la tolerancia entre culturas.
- Servicios municipales dirigidos a la población inmigrante: servicio de información y orientación, servicios de acogida, el Foro Madrid
de Diálogo y Convivencia que canaliza la participación de los vecinos y asociaciones en temas de convivencia social intercultural y
servicio de asesoramiento jurídico en materia de extranjería.
- Servicio de Dinamización de Espacios Públicos: fomenta las relaciones sociales y el respeto mutuo entre las culturas.
- Servicio de Dinamización Vecinal: orientado a prevenir conflictos que puedan constituir riesgo para la convivencia de los vecinos,
evitando actitudes xenófobas.
- Programa “Quedamos al salir de clase”: persigue contribuir a la conciliación de la vida profesional y familiar creando un espacio de
atención a los menores y a sus familias fuera del horario escolar.
- Programa Municipal de Emergencias Sociales, Programa Municipal de Atención a Personas sin Hogar, Programa de Atención a
Personas con Discapacidad.
- Subdirección General de Igualdad: fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Destaca la
Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015.
• Políticas de integración laboral.
- Agencia para el Empleo de Madrid: atención personalizada, orientación, intermediación laboral, bolsa de trabajo, asesoramiento,
ayudas al autoempleo, vivero de empresas y formación, dirigido tanto a españoles como extranjeros.
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Ciudades

Políticas de integración social y laboral

Madrid

- Subvenciones en materia de empleo, como las que promueven el trabajo autónomo o por cuenta propia.
• Autonómico/regional:
- Centros de Atención Social al Inmigrante (CASI): facilitan al inmigrante su integración social y laboral, destacando el Programa de
Acogida de Emergencia.
- Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid (CEPIS): ofrecen cursos de formación, asesoría jurídica, talleres de
búsqueda y mejora de empleo, entre otros.
- Escuelas Taller y Casas de Oficios: enseñanza a los desempleados de las competencias básicas de un oficio.

México

Municipal:
• Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC): establece y ejecuta las políticas públicas en materia de
desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a los migrantes y sus familias. Cuenta con distintas áreas:
- Dirección General de Desarrollo Rural: atiende a la población rural de las siete delegaciones consideradas rurales en el Distrito Federal.
- Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.
- Dirección de Atención a Migrantes, Huéspedes y sus Familias.
- Proyectos Especiales y Vinculación Comercial.
- Además, la SEDEREC tiene a su cargo el Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México; el Programa de Equidad
para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México; el Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a
Migrantes; el Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria; el Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña
Escala; el Programa de Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial; el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos
Originarios; el Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y el Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural.
• Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE):
- Programa de Fomento Cooperativo: impulsa la organización y desarrollo de empresas cooperativas entre los grupos más vulnerables
de la ciudad. Brinda asesoría en: formación de cooperativas, constitución legal de cooperativas y redes de producción.
• La Ley de Interculturalidad protege los derechos de las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares.
• Ley de Hospitalidad e Interculturalidad (2012): con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
en tránsito por el territorio de la ciudad de México, en un marco de respeto a los derechos humanos. La Comisión de Asuntos Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes aprobó el dictamen que crea la Ley de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana.

Montevideo

Nacional:
• Sistema de Intermediación Laboral “Uruguay Activo”: ofrece servicios gratuitos destinados a toda persona que busca empleo y a las
empresas que demandan personal.
• Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): promueve políticas activas y pasivas de empleo. Destaca el programa
“Emprende Uruguay”, que apoya la creación y fortalecimiento de microemprendimientos, el programa FOMYPES que otorga apoyo
económico a micro y pequeñas empresas para la contratación de asistencia técnica o capacitación y varios programas de formación y
capacitación (ver siguiente apartado).
• Dirección Nacional de Empleo (DINAE): dirige el programa “Objetivo Empleo”, el cual favorece la inserción laboral de desocupados de
larga duración y educación media básica incompleta en empresas privadas, financiando parte del coste de la contratación.
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): gestiona el programa “Uruguay Trabaja”, dirigido también a desocupados de larga duración y
bajo nivel de escolaridad a los que se les brinda la posibilidad de realizar tareas de acondicionamiento dentro del ámbito del sector público
(escuelas, clínicas…).
• Otros programas de creación de empleo en el sector público: “Barrido Otoñal”, el cual brinda una experiencia sociolaboral de 10 meses
a jefas del hogar en situación de pobreza; “Programa Girasoles”, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y sin experiencia
laboral previa.

Quito

Municipal:
• Servicios de la Casa de la Movilidad Humana:
- Representan la política pública a favor del proceso de integración social, brindando ayuda legal que viene con ayuda financiera de
ACNUR y una guía a las personas inmigrantes, refugiadas y aquellas que hayan solicitado asilo.
- Lleva a cabo una política de integración laboral para desempleados emigrantes, retornados, inmigrantes y refugiados junto con la
Agencia Metropolitana de Promoción Económica de la Alcaldía Metropolitana Conquito. Brinda soporte a emprendedores, empresas,
instituciones educativas y Gobiernos locales, a través de la innovación, la mejora profesional y la creación de empleo en Quito.
- Convenio Fundación Ambiente y Sociedad y Fundación Patrono Municipal San José: por medio de este convenio los jóvenes
refugiados entre 14 y 25 años tienen acceso a los servicios de las Casas Metropolitanas, donde se organizan actividades con respecto
al arte, educación, comunicación, deporte, salud, recreación y medio ambiente.
Nacional:
• Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI):
- Apoyo a las personas inmigrantes y refugiadas con programas que tratan de luchar contra la xenofobia y ejercer la interculturalidad.
- Programa “Fondo Cucayo”, a través del cual las personas presentan una idea de algún emprendimiento y por medio de un concurso
se decide qué proyecto recibe financiamiento por parte de la SENAMI.
- Por medio de su departamento de cultura, ayuda a romper las barreras entre los diferentes grupos sociales que conviven juntos en
barrios, promoviendo la tolerancia y la solidaridad.
- Leyes para el acceso a la educación y salud: Para ayudar en el proceso de integración social y laboral de las personas refugiadas,
existen leyes que brindan acceso a la salud pública y a la educación de extranjeros en cualquier condición migratoria.

Roma

Provincial:
• Centros para el Empleo (CPI): conectan a quienes buscan trabajo con quienes lo ofrecen, trabajando en red con los municipios, los
Centros de Orientación al trabajo y la Universidad. Programan políticas activas de empleo y garantizan igualdad de oportunidad para
empezar a volver al mercado laboral a los más desfavorecidos (jóvenes, desempleados de larga duración, mujeres, inmigrantes, personas
con discapacidad).
• Centros de Orientación Laboral (COL): ayudan a las personas en su recorrido formativo y profesional, potenciando la autonomía desde
una óptica auto-orientativa.
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Tabla 31.
Ciudades

Políticas de integración social y laboral

Roma

• La Junta Provincial (l’Ente Provinciale): es el principal organismo responsable de impulsar las políticas eficientes para el buen
funcionamiento del mercado laboral y la integración de toda la población residente. Entre las actividades promovidas se encuentran:
- Fomento de CPI temáticos dirigidos a la inserción y a la formación de temáticas específicas de la oferta laboral.
- Apertura de CPI dentro de las universidades públicas, que promueven la ocupación de jóvenes graduados, recién graduados y
estudiantes.
- Proyectos dirigidos a grupos específicos necesitados de apoyo y orientación. Entre ellos está: el proyecto MATCH, que promueve la
conexión entre demanda y oferta laboral dirigido a las personas discapacitadas, Prácticas Formativas y de Orientación, organizadas
por los CPI y dirigidas a los jóvenes, proyecto Capital Metropolitana, promueve el aumento de la calidad de vida en la metrópoli, con
especial atención a la población inmigrante.
Regional:
• Desarrollo financiero del Lazio (Filas): favorece la iniciativa empresarial, la competitividad del territorio y promueve la creación de puestos
de trabajo en el territorio.
• Sistema de Orientación Universidad Trabajo (SOUL): orienta sobre el futuro profesional después de la universidad.
• Proyecto dentro del Programa Operativo Regional Lazio 2007-2013- Eje de Inserción Profesional: Incentiva la contratación de
trabajadores precarios, desempleados, especialmente de más de 50 años de edad.

Santiago

Nacional:
• Políticas de integración para inmigrantes.
- Convenios Intersectoriales:
- Acción Especial de Protección de la Maternidad: facilita el acceso a los servicios de salud de la red pública a trabajadoras
extranjeras que residiendo en Chile queden embarazadas.
- Acción Especial de Acceso a la Educación: promueve la incorporación a la educación general básica y media de todos los hijos de
migrantes que residan en Chile.
- Convenio que facilita el acceso al sistema público de salud de niños y adolescentes: válido para todos los menores de 18 años
extranjeros, independientemente de su situación migratoria en Chile y la de sus padres, tutores o representantes legales.
- Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de Víctimas de Violencia Intrafamiliar a mujeres inmigrantes, solicitantes de
refugio y refugiadas.
- Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de la Infancia: destinado a hijos de familias de inmigrantes y/o refugiados
vulnerados en sus derechos, además se gestiona la residencia de aquellos menores de 18 años que no se encuentren acompañados
por su padre, madre o tutor o aquellos menores de edad que se encuentre en proceso de adopción.
- Guía de Derechos Sociales: informa sobre el sistema de protección social y los derechos de los ciudadanos, los cuales pueden ser
invocados por los migrantes en situación regular.
- Políticas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo: Beca Juan Gómez Millas, dirigida a estudiantes extranjeros que
tengan una situación socioeconómica vulnerable, además de que cumplan otros requisitos; acreditación de estudios básicos y
medios realizados en el extranjero por chilenos o extranjeros que regresan o ingresan al país; procedimientos para reconocer títulos
profesionales obtenidos en el extranjero y créditos para financiamiento de estudios universitarios y técnicos.
• Políticas de integración laboral.
- Programa Servicios Sociales: contratación de personas para que desarrollen servicios comunitarios en las áreas de salud, educación,
vivienda y habitabilidad.
- Programa Inversión en la Comunidad: programas con un uso intensivo de mano de obra y con un claro beneficio comunitario.
- Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra: subvenciones a las empresas que decidan contratar a desempleados.
- Amplio conjunto de Programas de Formación y Capacitación (analizado en el siguiente apartado).

Santo
Domingo

Municipal:
• Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM 2005-2015): desarrolla programas sociales y de formación laboral, a los cuales pueden
acceder todos los ciudadanos residentes en el Distrito Nacional sin importar su origen ni estatus legal en el país. Entre ellos están los
centros médicos municipales y los centros tecnológicos y centros municipales de formación laboral.
Nacional:
• Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP): trata de encaminar sus acciones a las necesidades reales del mercado
laboral tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta. Se centra principalmente en lograr una oferta de formación
profesional que se adapte a los requerimientos e inquietudes del mercado. Por lo tanto, las principales políticas de integración son
políticas activas de empleo y con un objetivo formativo (explicadas en el siguiente apartado).
• Programa de soluciones empresariales: desarrollado por INFOTEP y orientado a ayudar a las empresas a implementar estrategias para
aumentar la productividad y competitividad empresarial-laboral por medio de mejoras de las habilidades y conocimientos de los recursos
humanos. Entre ellos están:
- Gestión del conocimiento: implementación de estrategias en los procesos empresariales que han arrojado internacionalmente
impactos favorables. Algunas de estas estrategias son: Mantenimiento Productivo Total (MPT), Seguridad industrial y salud ocupacional,
Sistema de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), Planeación estratégica, Normas ISO, etc.
- Programas de capacitación, tanto de los empresarios como del personal (explicados en detalle en el siguiente apartado).

Respecto a las políticas de integración laboral, las encontramos muy diversas y dirigidas a diferentes
grupos de la población a lo largo de la Red. Las que aparecen en esta tabla son políticas activas del mercado de trabajo (las políticas pasivas como seguro por desempleo se analizan en el marco de regulación
laboral), por lo que se trata de intervenciones en el mercado laboral, destinadas a combatir el desempleo
y a mejorar los ingresos de los trabajadores. Los principales instrumentos son los programas para la
generación directa o indirecta de empleo, la formación para el trabajo, el fomento del autoempleo y de
las microempresas y los servicios de empleo. Dentro de los servicios de empleo destacan las siguientes
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funciones: brindar información general sobre el mercado de trabajo, actuar como intermediarios por
medio de la divulgación de información sobre plazas vacantes y buscadores de empleo y apoyar en la
elaboración de estrategias de inserción laboral. Estos servicios de empleo no generan trabajo, sino que
facilitan la inserción en el mercado laboral, por lo que pueden contribuir a reducir el desempleo y a
aumentar la productividad. Además, suelen ser menos conflictivas que las reformas laborales, dado que
no afectan los intereses de los principales actores en el mercado de trabajo y pueden provocar efectos
positivos en el funcionamiento del mercado laboral.
Las políticas relativas a la formación se estudiarán en el siguiente punto; ahora se analizan el resto de
políticas activas. En primer lugar, se observa que los programas principales son aquellos dedicados a la
orientación laboral, el apoyo en la búsqueda de empleo y la intermediación laboral, como en Buenos Aires con el programa Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), la Agencia para el Empleo de Madrid,
en Montevideo el Sistema Nacional de Intermediación Laboral “Uruguay Activo” o los Centros para el
Empleo (CPI) de la provincia de Roma.
Asimismo, se llevan a cabo políticas específicas para los colectivos más desfavorecidos. Así, podemos
encontrar regímenes de apoyo en la inserción laboral para mujeres y que buscan la igualdad entre mujeres y hombres, como las políticas específicas de Buenos Aires, de los Centros para el Empleo de Roma
o la Estrategia de la Ciudad de Madrid promovida por la Subdirección General de Igualdad. En otras
ciudades, en cambio, se fomenta en mayor medida el desarrollo personal y profesional de las mujeres de
bajas cualificaciones y bajos ingresos, como es el Plan Metropolitano de Promoción del Empleo Decente
2012-2014 de Lima, o el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la
Ciudad de México o el Proyecto “Barrido Otoñal”, el que aporta experiencia sociolaboral de unos meses
a amas de casa en situación de pobreza en Montevideo.
Otros colectivos a los que se les protege por medio de estas políticas activas son los jóvenes. Por un
lado, hay ciudades con programas de ayuda centrados en jóvenes de bajas cualificaciones y escasez
de recursos, como el Plan Metropolitano de Promoción de Empleo Decente de Lima o el Convenio de
Quito por medio del cual los jóvenes refugiados de entre 14 y 25 años tienen acceso a los servicios de
las Casas Metropolitanas (actividades educativas, deportivas, de comunicación, relacionadas con la
salud, etc.). Por otro lado, nos encontramos con proyectos dirigidos a jóvenes universitarios o graduados en los que se promueve, por ejemplo, la acreditación de estudios obtenidos en el extranjero o
se conceden créditos para el financiamiento de estudios universitarios y técnicos, como ocurre en
Santiago por medio de políticas a nivel nacional. Igualmente, en Roma, se intenta integrar a los jóvenes
graduados y estudiantes por medio de, por ejemplo, Prácticas Formativas y de Orientación organizadas
por los Centros para el Empleo.
Respecto al colectivo de los desempleados, existen políticas de ayuda para ellos en la mayoría de las
ciudades. Entre ellas podemos mencionar los programas nacionales presentes en Lima denominados
“Trabaja Perú” o “Revalora Perú”, dirigidos a la población desempleada que se encuentra en situación
de pobreza y extrema pobreza, las Escuelas Taller y Casas de Oficios en la Comunidad de Madrid, para
enseñar a los desempleados las competencias básicas de un oficio, la política de integración laboral de
la Casa de la Movilidad Humana de Quito para desempleados emigrantes, retornados e inmigrantes. Se
llevan a cabo, además, programas específicos para los desocupados de larga duración como “Uruguay
Trabaja” en Montevideo, que brinda a los desempleados la posibilidad de realizar tareas de acondicionamiento de escuelas, clínicas, etc., el Proyecto de Inserción Profesional en la región de Roma o el de
Bonificación a la Contratación en Santiago, que subvenciona a las empresas la contratación de trabajadores desempleados, especialmente los de larga duración.
Asimismo, encontramos políticas de integración en el mercado de trabajo para inmigrantes en muchas
de las ciudades, además de las políticas de integración social arriba comentadas. Estas suelen ser de
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asesoramiento y de intermediación laboral en los mismos centros de atención personalizada dirigidos a
trabajadores nativos.
Por último, existen políticas de inserción laboral para discapacitados en algunas de las ciudades, como
las políticas a nivel nacional de Promoción de Empleo para Discapacitados de Lima, el Programa de
Atención a Personas con Discapacidad de Madrid, o el proyecto MATCH, que promueve la conexión entre demanda y oferta laboral dirigido a las personas discapacitadas en Roma.
Por otro lado, en las ciudades analizadas, existen programas de ayuda para emprendimientos unipersonales,
microempresas o pymes. Se trata de programas muy extendidos en las ciudades de la Red debido a la
carencia de demanda laboral y la consecuente baja generación de empleo asalariado. Así, con estas
medidas, se pretende estimular la generación de empleo independiente, ya sea mediante el trabajo por
cuenta propia o como microempresario. Las medidas apuntan tanto a la creación de empresas como al
apoyo a las existentes. Podemos mencionar el Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI)
de Buenos Aires, que otorga créditos destinados a financiar los emprendimientos; el Programa de Galerías
Competitivas, que desarrolla un modelo de gestión pública para promover los conglomerados económicos en el Cercado de Lima; subvenciones en la ciudad de Madrid, para fomentar el trabajo autónomo o
por cuenta propia; programas para promover los negocios relacionados con la agricultura sostenible, la
medicina tradicional, la artesanía y el comercio a pequeña escala en la ciudad de México; Programa de
Fomento Cooperativo de México, para el desarrollo de empresas cooperativas; el proyecto a nivel nacional en Montevideo llamado “Emprende Uruguay”, que apoya la creación de micro emprendimientos; la
Casa de la Movilidad Humana en Quito, que brinda soporte a emprendedores y empresas, el programa a
nivel regional de Roma (Desarrollo financiero del Lazio) que favorece también la iniciativa empresarial
y el Programa de Soluciones Empresariales de Santo Domingo, orientado a ayudar a empresas y a aumentar su productividad.

4.4.1. Necesidades formativas
La formación es una de las políticas del mercado de trabajo que más cambios ha sufrido en los últimos años158.
Una de las causas para tratar de mejorar la eficacia, eficiencia y equidad de los sistemas de formación y capacitación es el reconocimiento de la importancia de contar con una mano de obra cualificada para mejorar la
competitividad del país. Por otra parte, se reconoce que la adquisición de conocimientos y habilidades relevantes
es un componente clave para la empleabilidad, especialmente para aquellas personas con bajo nivel educativo. Además, la capacitación tiene un efecto positivo tanto en la productividad como en la estabilidad
laboral, en el favorecimiento de trayectorias laborales ascendentes y en el logro de mayores salarios.
Las políticas de formación y capacitación están bastante extendidas entre las ciudades de la Red como
se puede observar en la siguiente tabla resumen.
Tabla 32. Necesidades formativas
Ciudades
Buenos
Aires

158

Políticas de formación y capacitación
Municipal:
• Centros de Formación Profesional (CFP): se brindan cursos de formación, especialización y actualización con certificación oficial.
Cuentan con cursos de oficios (construcción, automotores…), cursos relativos a servicios (administración y gestión, informática,
turismo…), cursos de inclusión social (alfabetización digital, artesanías…).
• Centros de Educación no formal: cursos y talleres, por ejemplo, de peluquería, fotografía…
• “Aprender Trabajando”: integra enseñanzas académicas con conocimientos basados en el trabajo y brinda la posibilidad de realizar
prácticas educativo-laborales de producción o de servicios.
• Becas de Capacitación Laboral: son beneficiarias las personas con necesidades especiales que tienen recursos económicos insuficientes
y que están en condiciones de acceder a algún tipo de formación que estimule la posibilidad y el deseo de trabajar.

Documento “Los mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía global”, (CEPAL, 2008).
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Ciudades

Políticas de integración social y laboral

Lima

Región metropolitana/local:
• Chicos Chamba: dirigido a jóvenes de 15 a 25 años que residan en distritos con mayor población vulnerable. Se realizan actividades de
formación para formadores y jóvenes en temas de emprendimiento y plan de negocios.
• Programa de Capacitación y Promoción laboral Contacto Joven: dirigido a jóvenes de 18 a 29 años con escasos recursos, se ocupa de la
capacitación técnica a través de talleres psicoformativos y seminarios, además de contar con una bolsa de trabajo.
Nacional:
• Jóvenes a la Obra: facilita el acceso al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el
emprendimiento e intermediación laboral.
• Contratos de capacitación en empresas: orientado fundamentalmente a jóvenes:
- Prácticas pre profesionales: brinda capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de universidades e institutos superiores.
- Convenios de Formación Laboral Juvenil: proporciona conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo a jóvenes entre 16 y 25 años
que no tienen estudios medios o superiores.
- Contratos de aprendizaje: capacitan a jóvenes en determinados oficios técnicos.

Madrid

Municipal:
• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: además de otros servicios de inserción laboral, destaca el de formación
ocupacional. Su actuación está siendo mayor en los últimos años por el mayor número de desempleados desde la crisis económica de
2008 y la necesidad de reconversión de trabajadores de sectores escasamente viables en la actualidad.
• Otras instituciones que proveen formación a desempleados son:
- Servicio Regional de Empleo (Comunidad de Madrid).
- Instituto de Formación y Estudios Sociales (perteneciente al sindicato UGT).
- Madrid Formación y Empleo (perteneciente al sindicato CCOO).
- Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
• Áreas formativas de los cursos impartidos por estas instituciones: los cursos se dirigen a la formación y especialización en ocupaciones
caracterizadas por su dinamismo en la economía actual y facilitan la salida del desempleo de aquellos trabajadores más necesitados.
- Las más populares son Administración y gestión e Informática y comunicación.
- En menor medida, cursos de Transporte y mantenimiento de vehículos y Artes gráficas.
- De menor demanda son los cursos de Servicios socioculturales, Electricidad y electrónica, Hostelería y Turismo, Imagen y sonido,
Edificación y obra civil y Comercio y marketing.
- Y los menos comunes son: Instalación y mantenimiento, Sanidad, Imagen personal, Fabricación mecánica, Energía y agua y Seguridad y
medioambiente.

México

Municipal:
• Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo:
- Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES): Otorga apoyos económicos y/o en especie a la
población, con la finalidad de que adquieran o mejoren sus conocimientos y habilidades en cursos de capacitación a corto plazo.
- Subprograma Bécate: La población tiene la posibilidad de recibir capacitación para el trabajo, una beca mientras dura el curso, seguro
de accidentes y ayuda de transporte. Modalidades:
- Capacitación Mixta: Dirigido a desempleados e impartido a petición de empresas que requieren personal capacitado en una actividad
o puesto específico.
- Capacitación en la Práctica Laboral: Orientado a desempleados, preferentemente jóvenes entre 16 y 29 años recién egresados del
nivel técnico o profesional, para adquirir experiencia profesional.
- Capacitación para el Autoempleo: Dirigido a desempleados o subempleados para el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.
- Vales de Capacitación: Orientado a desempleados que requieran actualizar sus competencias.
- Capacitación a Trabajadores en Suspensión Temporal de Labores: Es necesario que se acredite la suspensión temporal de las
relaciones de trabajo.

Montevideo

Nacional:
• Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): uno de sus cometidos es el diseño, gestión y ejecución de programas de
capacitación y formación profesional. Entre ellos destacan:
- PROJOVEN: destinado a la formación e inserción laboral de los jóvenes con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.
- PROMUJER: contribuye a la igualdad de oportunidades en la formación profesional y en el empleo mediante el desarrollo de acciones
de formación y prácticas laborales dirigidas a mujeres mayores de 25 años.
- PROCLADIS: programa de capacitación y orientación laboral para personas mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad pero
en condiciones de autonomía para integrarse en el mercado de trabajo.
- Programa de Capacitación Laboral para los Trabajadores Rurales: organiza actividades de capacitación y favorece la creación de
puestos de trabajo en el medio rural.
- Programa de Capacitación para Trabajadores en Seguro de Desempleo: brinda cursos de capacitación y perfeccionamiento a
trabajadores que perciben el seguro de desempleo.

Quito

Municipal:
• Programas de Capacitación de Conquito (Agencia Metropolitana de Promoción Económica del Distrito Metropolitano de Quito):
Capacitaciones para profesionales y para no profesionales y según la edad. Cualquier persona sin importar su condición migratoria puede
acceder y los desempleados reciben un descuento significativo en las capacitaciones. Hay tres áreas de capacitación necesarias para una
integración mejor al mercado laboral de los grupos vulnerables:
- Administración y negocios, y dentro de ella, la sección de Contabilidad.
- Tecnologías y medios de comunicación.
- Cursos para afrontar entrevistas de trabajo y herramientas para la búsqueda de empleo.
Nacional:
• Plan Nacional de Capacitación 2012 (Secretaría Técnica de Capacitación) y Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 20122013 (Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación Profesional):
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Tabla 32. Necesidades formativas
Ciudades

Políticas de integración social y laboral

Quito

- La oferta formativa depende de la necesidad de los sectores de trabajadores capacitados y de cada zona territorial. Para Quito
los sectores prioritarios con necesidad de trabajadores formados son: Alimentos frescos y procesados, Vehículos, automotores y
carrocerías, Confecciones y calzado, Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados, Metalmecánica, Turismo.
- Orientados a beneficiar a las personas que se encuentren en niveles de pobreza y extrema pobreza y que sean parte de los grupos de atención
prioritaria: trabajadoras del servicio doméstico, discapacitados, familiares de discapacitados, jubilados, operarios y aprendices de artesanías y
oficios, migrantes y sus familiares y personas privadas de la libertad. También se busca beneficiar a la población trabajadora y microempresarios.

Roma

Provincial:
• Centros para el Empleo (CPI) y Centros de Orientación Laboral (CPO): tienen un papel activo en los programas de formación, los cuales
son específicos para satisfacer las exigencias formativas del mercado laboral de la provincia.
• Proyecto Porta Futuro: además de ser un lugar físico (con redes y software de apoyo a la orientación), también es una iniciativa dirigida a
ofrecer oportunidades y servicios, entre ellos de formación, a personas y empresas que se mueven en el mercado laboral local.
- Dispone de aulas didácticas y puntos de ayuda para la consulta.
- Biblioteca multimedia con funciones específicas de asesoramiento, orientación profesional y formación.
-Iniciativas innovadoras: Reddito Cittadino in Formazione, que garantiza una pequeña retribución a la población desfavorecida que
se comprometa a asistir a alguno de los cursos profesionales. Formación on Demand, que impulsa cursos ad hoc para desarrollar las
competencias requeridas por las empresas.

Santiago

Nacional:
• Subsecretaría de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: Fomenta los siguientes programas de formación y
beneficios:
- Franquicia Tributaria para Capacitación, a través de la cual las empresas capacitan a sus trabajadores y recuperan la inversión
deduciendo el costo desde sus impuestos.
- Bono de Capacitación, quienes obtengan estos bonos podrán elegir el curso dentro de una oferta formativa relacionada con las
características del mercado laboral de cada región. Están enfocados a los trabajadores activos y a los dueños o gestores de una micro o
pequeña empresa.
- Programa Formación para el Trabajo, busca aumentar las posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres entre 18 y 29 años, mediante
un modelo de capacitación integral realizada por Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) especializados en la formación en oficios.
- Formación en el Puesto de Trabajo, busca que las personas desarrollen competencias en un oficio gracias a la formación en su mismo
puesto de trabajo.
- Becas Fondo Cesantía Solidario, financiamiento total de un curso de capacitación.
- Programa de Capacitación en Oficios, aporta capacitación orientada, práctica en una empresa y apoyo en la búsqueda de trabajo a
grupos vulnerables (jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres jefas de hogar y personas mayores de 50 años).
• Otras políticas:
- Acciones de capacitación para soldados o mujeres y hombres pertenecientes a alguno de los sistemas penitenciarios.
- Programa Formación en Oficios para Jóvenes.
- Programa de Desarrollo de Competencias Laborales de Mujeres en Chile.

Santo
Domingo

Municipal:
• Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM 2005-2015): además de programas sociales, cuenta con programas de formación laboral
para todos los ciudadanos residentes.
Nacional:
• Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP): desarrolla modalidades de formación, que varían y se ajustan al perfil y
nivel de calificación de la población destinataria de la formación:
- Formación de habilitación profesional. Para toda persona de 16 años en adelante y facilita la adquisición de determinados
conocimientos y destrezas para un puesto de trabajo específico.
- Formación de complementación profesional. Dirigidos a trabajadores con un mínimo de experiencia que deseen complementar los
conocimientos y habilidades adquiridos.
- Formación continua. Formación por un período relativamente largo sobre conocimientos tecnológicos de jóvenes de 14 a 30 años.
- Formación de maestros técnicos. Dirigidos a técnicos y supervisores, así como a propietarios de pequeñas y medianas empresas.
- Formación virtual. Introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Programas comunitarios. Orientados a sectores vulnerables de la sociedad, tanto en el ámbito económico como educativo.
- Aprendizaje por proyecto. Solución de problemas complejos de manera autónoma por parte del participante, construyendo su propio aprendizaje.
- Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales. Con el objetivo de impulsar la capacitación y la asistencia técnica del sector que solicita el acuerdo.
- Capacitación y asistencia a emprendedores.
- Formación dual. Combina formación teórica, tecnológica y práctica y está dirigido a empresas interesadas en formar a jóvenes en un
ambiente real de trabajo.

En primer lugar, destacan los cursos destinados a población con bajos niveles de cualificación y, entre
ellos, son frecuentes los dirigidos a jóvenes. Se tratan de cursos y talleres de enseñanza de oficios, como
peluquería, artesanía, relacionados con construcción, el turismo, los automotores, la administración y
gestión, etc. Se encuentran en todas las ciudades y entre ellos están: cursos impartidos por los Centros
de Formación Profesional (CFP) de Buenos Aires; proyecto “Chicos Chamba” de Lima, dirigido a jóvenes
de 15 a 25 años; programas PROJOVEN y PROMUJER de Montevideo, dirigidos a jóvenes y mujeres con
limitadas posibilidades de acceso al mercado de trabajo; Programas de Capacitación de Conquito, dirigidos a cualquier persona sin importar su condición migratoria en Quito, Programa de Formación para el
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Trabajo en Santiago, mediante Organismos Técnicos de Capacitación especializados en oficios; formación
de habilitación profesional en Santo Domingo, para personas a partir de 16 años, etc.
Igual de frecuentes entre las ciudades son los programas de formación específicos para desempleados,
con el objetivo de facilitarles el acceso al mercado de trabajo. Por ejemplo, los encontramos en la ciudad
de Madrid y se trata de cursos especializados en áreas con un posible mayor dinamismo en la economía,
como son: informática y comunicación, administración y gestión, transporte y mantenimiento de vehículos, artes gráficas, comercio y marketing, etc. En la ciudad de México, también existen actividades
específicas para desempleados, como el curso de Capacitación para el Autoempleo, en el que aprenden
a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia o los Vales de Capacitación, que permiten
acceder a cursos y a prácticas laborales. También, el Proyecto Porta Futuro de la provincia de Roma,
facilita aulas didácticas y software para la formación de personas que estén buscando trabajo.
Por otro lado, encontramos cursos, aunque menos frecuentes, para grupos más vulnerables como los
discapacitados, por ejemplo el programa PROCLADIS en Montevideo o las Becas de Capacitación Laboral de Buenos Aires. También existen programas de formación por medio de prácticas laborales en empresas, política bastante extendida entre las diferentes ciudades y que suelen dirigirse a población con
mayores niveles de estudios que los cursos de oficios anteriormente mencionados. Podemos mencionar,
entre otras, prácticas preprofesionales de Lima, para estudiantes y egresados de universidades, Capacitación en la Práctica Laboral de México, para jóvenes que han terminado el nivel técnico o profesional,
Formación dual de Santo Domingo y Formación en el Puesto de Trabajo de Santiago.
El presente análisis nos muestra que en los últimos años se han introducido modificaciones en los programas de formación para la inserción laboral en muchos de los países. Las instituciones encargadas de
impartir los programas de capacitación se han diversificado y, en muchos casos, se han descentralizado,
con lo que se ha logrado una mayor participación de las entidades locales (provincias, municipios) para
la ejecución de estos planes de formación. Asimismo, se ha intentado incrementar la orientación de los
cursos en relación a la demanda laboral, intentando satisfacer las necesidades de las empresas para sus
puestos de trabajo. Así, se ha pasado de un esquema de formación única a uno de formación estratégica,
según las exigencias de las compañías. Para ello, se ha involucrado en mayor medida a las empresas
privadas en el proceso de formación de los trabajadores, por medio de prácticas laborales o programas
de capacitación en el puesto de trabajo. Por otro lado, los grupos elegidos como objetivo de los cursos se
han diversificado. Se han diseñado programas especiales para grupos desempleados, para grupos con
problemas de empleabilidad específicos (jóvenes, mujeres de bajo nivel educativo, discapacitados, inmigrantes), para ocupados en actividades de escasa productividad y con tendencia a desaparecer y para
personas que quieren desarrollar iniciativas empresariales.

4.4.2. Políticas emisor-receptor. Codesarrollo
El codesarrollo es un término que trata de vincular, de manera positiva, las migraciones y el desarrollo.
Se trata de un nuevo enfoque en el campo de la gestión de los flujos migratorios y de la cooperación al
desarrollo. Así, pone de relieve la ayuda mutua como medio para conseguir el beneficio mutuo tanto
del país emisor de flujos migratorios como del país receptor de los mismos. De esta forma, se globaliza
la toma de decisiones y se trata de llevar a cabo una negociación conjunta con los principales actores
involucrados y así ayudar a cerrar las brechas de desarrollo entre países. Dado que las particularidades
de estos procesos dependen de las características de los países involucrados y de si son emisores o receptores de emigración, los planes de codesarrollo son diferentes y diversos en cada país, y en concreto
en cada ciudad, como a continuación se pone de manifiesto.
En la ciudad de Buenos Aires, las políticas de codesarrollo se basan principalmente en el envío de
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remesas. Esta ciudad, al ser receptora de un número importante de inmigrantes provenientes de países
limítrofes, ha tenido un papel fundamental en el envío de remesas a los países de origen de los migrantes,
contribuyendo por tanto a través de estos flujos al desarrollo de los países de origen.
En Lima, sin embargo, se recibe un gran flujo de remesas del extranjero, que aporta una gran ayuda
para el desarrollo del país, porque hace aumentar el consumo privado y con ello la producción del país.
Por otra parte, la Dirección de Política Migratoria hace un seguimiento de los convenios bilaterales y
multilaterales de Perú en el ámbito internacional sobre materia migratoria. Así, Lima cuenta con acuerdos de cooperación y políticas migratorias sobre asuntos de regulación migratoria, de libre tránsito, de
homologación de aportes de Seguridad Social, de reconocimiento de licencias de conducir, etc.
La Cooperación para el Desarrollo de la ciudad de Madrid ha sido pionera en impulsar y apoyar programas de codesarrollo. En el último Plan General de Cooperación (2009-2012) del Ayuntamiento de Madrid se potencia el desarrollo en las comunidades de origen y se intenta favorecer unas nuevas relaciones
de estas con la sociedad de acogida mediante la participación activa de la población migrante. En este
sentido, hay cuatro líneas de acción importantes: proyectos de promoción de capital humano y social,
proyectos productivos y de capacitación laboral, proyectos de mejora de las dinámicas migratorias y
canalización social y productiva de las remesas. Entre los proyectos de codesarrollo que se llevan a cabo
destacan los siguientes: dos proyectos con Ecuador, uno que fomenta la inversión productiva en el Austro
ecuatoriano, aprovechando el ahorro local y la canalización de remesas de los emigrantes ecuatorianos en
Madrid y del resto de España y otro que fomenta la migración responsable entre Cañar y Madrid a través
de la prestación de servicios de información, orientación y asesoramiento: un proyecto en Marruecos
que trata de favorecer el desarrollo del lugar de origen de los inmigrantes y fomentar su integración en
la sociedad de acogida. También, se cuenta con el Proyecto Integral de Codesarrollo dirigido a potenciales emigrantes y actuales inmigrantes de nacionalidad peruana en la ciudad de Madrid y el Proyecto
con mujeres en Colombia “Nuestras manos en Madrid”, que promueve la creación de una red de comercialización de productos solidarios vinculados a los principios del comercio justo.
En la ciudad de México, las remesas procedentes de EEUU enviadas por los emigrantes han disminuido
en los últimos años debido a la crisis financiera y económica. Conviene señalar que, tanto la emigración
como la inmigración, siguen siendo relevantes en México, con un alto impacto sociocultural por el nivel
educativo de los inmigrantes y su participación en el mercado laboral como profesionales, en concreto, si
los migrantes proceden de países desarrollados, si bien la mayoría de los inmigrantes tienen origen centroamericano, africano o asiático con bajos niveles de cualificaciones y escasos recursos.
Respecto a las estrategias de inmigración en Montevideo, en los últimos años se han pasado a considerar las políticas enmarcadas en la visión denominada “Migración y Desarrollo”, que se apoya en la
idea de que la migración debe ser un beneficio tanto para los países de origen como los de destino. Las
acciones enmarcadas en esta nueva política del país pueden ordenarse en tres niveles; primero, se han
realizado programas para frenar la emigración, además de recuperar emigrados, por medio de políticas
de retorno y de vinculación; segundo, se han tomado medidas que permitan la integración plena a la
vida nacional de los uruguayos residentes en el exterior, no solo con el ejercicio de los derechos políticos, sino también con un conjunto de actividades de tipo cultural, social y económico (por ejemplo,
algunas de las medidas son el abaratamiento de envío de remesas, el pago de jubilaciones y pensiones
en el extranjero, la emisión de cédulas de identidad, etc.); tercero, se aprobó en 2008 una nueva Ley de
Migración para fomentar la llegada de inmigrantes al país.
Las políticas de codesarrollo de Quito se han implementado primordialmente entre Ecuador y España.
Estas políticas han tratado de buscar intereses en común entre el país receptor de los flujos migratorios
y el país de origen, por medio, por ejemplo, de la inversión productiva de las remesas. Por otro lado, la
Secretaría Nacional del Migrante ha desarrollado el Fondo Concursable “El Cucayo”, que es una política
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más orientada hacia el retorno de personas ecuatorianas emigrantes pero también podría considerarse
de codesarrollo. En él, los ahorros y las habilidades ganadas por la persona emigrante se pueden invertir
en un proyecto que impulsa el desarrollo y la creación de fuentes de empleo en el país de origen y de
esta forma el país receptor ve estabilizados los flujos migratorios hacia su país y se reducen las brechas
de desarrollo entre ambos países.
En cuanto a la provincia de Roma, las políticas de codesarrollo se centran en el intercambio de conocimientos entre el país emisor y el país de origen, además de intercambio de información, de habilidades
adquiridas, en forma de comercio e inversión y por medio del envío de remesas. La iniciativa más importante en materia de Codesarrollo en la provincia de Roma es el curso de formación “Asociación de Migrantes para el codesarrollo”, impulsado por la Organización Internacional para la Migración junto con
la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y la provincia de Roma. El curso pretende
apoyar las iniciativas de los inmigrantes en Italia para el desarrollo socioeconómico y cultural de los
países de origen. Estas acciones también son importantes para la provincia de Roma, pues contribuyen
a la cooperación internacional, mejorando los lazos entre Italia y los países de origen.
En Santiago, como en otros países, también está presente la política indirecta de codesarrollo de envío
de remesas por parte de los inmigrantes asentados en la ciudad. Asimismo, mediante el “Acuerdo sobre
residencia de los estados parte del Mercosur, Bolivia, Chile” de 2009, se acordó otorgar a los nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, visado de residencia temporal hasta dos años, la
cual se puede transformar en permanente al presentar la solicitud respectiva. Se trata entonces de otra
política de cooperación ligada a los flujos migratorios.
Por último, en la ciudad de Santo Domingo, destaca la inmigración de personas procedentes de Haití.
Esta población inmigrante envía también flujos de remesas en dinero y especie a sus familiares en Haití
y, al mismo tiempo, se benefician de la educación y la atención sanitaria que reciben en centros dominicanos. En materia de cooperación bilateral para el desarrollo hay que, destacar la construcción en donación del pueblo dominicano al pueblo haitiano de la Universidad Pública Henry Christophe, levantada
en Lemonade, Cabo Haitiano.

4.4.2.1. Consideraciones finales sobre las políticas emisor-receptor. Codesarrollo
Teniendo en cuenta todas las políticas analizadas, observamos que uno de los aspectos del codesarrollo
es la complementariedad de las diversas contribuciones internacionales al desarrollo. Analizando estos
aportes en la región latinoamericana, se percibe que los principales flujos que inciden en los proyectos
de desarrollo nacional, o de ciertas regiones o ciudades, son las remesas enviadas por los migrantes y
los programas de ayuda oficial al desarrollo ofrecidos por los países desarrollados. Estos programas de
ayuda consisten tanto en impulsar la inversión productiva en los lugares de origen como en fomentar
vínculos no solo meramente económicos, sino también fraternales y de entendimiento entre los territorios. Estos vínculos pueden a veces atraer inversiones extranjeras directas de las principales instituciones de los países receptores y donaciones de organizaciones de cooperación internacional. Asimismo,
en algunas de las ciudades en las que se producen fuertes salidas de población, se ha desarrollado una
serie de políticas propias para fomentar el retorno de sus ciudadanos migrantes, además de programas
para mantener lazos de unión con su lugar de origen.
Por otra parte, se encuentran las ciudades receptoras de grandes flujos de inmigración, como son Madrid y Roma, principalmente. Desde aquí, se impulsan los programas de codesarrollo hacia los países de
los cuales procede la población inmigrante. Se trata de estrategias de cooperación basadas en intereses
compartidos por ambos países, los emisores y también los receptores de inmigrantes. Ambos tipos de
países se encuentran representados en esta Red de Observatorios y ambos dependen de la migración.
Los países europeos necesitan a la población inmigrante para garantizar su estabilidad demográfica
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y afrontar los problemas que el envejecimiento de la población nativa está ocasionando y los países
emisores se benefician de las remesas que reciben para poder disminuir las desigualdades con respecto
a los otros países159. Por lo tanto, gracias a estas políticas y a su cumplimiento se están dando pasos para
que la migración deje de apreciarse como un problema y se vea como un fenómeno natural y como un
proceso que puede beneficiar mutuamente a países expulsores y receptores.

159

Ruiz Sandoval (2006).
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4.5. Conclusiones

A lo largo del documento de empleo e inmigración se han repasado las principales características del
mercado laboral y de los flujos migratorios, centrando el análisis en la población inmigrante de las
ciudades de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. En él se ha procurado aportar no
solo un esbozo general de las principales características de la configuración del mercado de trabajo y
la inmigración (como la distribución sectorial del mercado laboral, formación de los ocupados y regulación laboral), sino una amplia gama de indicadores sobre las especificidades de estos dos fenómenos
(demografía, tasas del mercado laboral, condiciones de empleo, etc.).
En particular, tanto el apartado comparativo como el específico por ciudades, se ha articulado conforme
a tres grandes áreas: la descripción del mercado laboral, el fenómeno migratorio centrado en los movimientos de inmigración y las políticas de integración social y laboral. Los aspectos planteados 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 de estudio del presente informe. No debe subestimarse
el importante valor de todo lo aquí expuesto como instrumento que pueda contribuir a la reflexión y el
debate sobre los alcances de la realidad económica, social y laboral que viven las ciudades de la Red, así
como respecto al marco de políticas más apropiado para enfrentar los desafíos del empleo y el trabajo.
En este sentido, una vez descritas por separado y en perspectiva comparada estas tres temáticas, cabe
hacer un repaso sintético sobre las principales ideas que se desprenden de este informe:

• Sobre el mercado de trabajo. Las ciudades de la Red suponen un foco de actividad económica
que acapara una porción importante del PIB de cada país en cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la fuerte dependencia de la economía capitalina es extrema, como en el caso de
Buenos Aires, México y Montevideo. Por lo tanto, son centro de atracción de empleo, tanto de trabajo
de alta cualificación (lo que se refleja en mayores niveles de formación en comparación con el promedio nacional), como de baja cualificación (atracción de la inmigración del interior del país, por
las mejores condiciones salariales y de infraestructuras, para trabajos no especializados).
En el análisis comparativo se ha manifestado que las ramas que concentran el grueso de ocupados
son los servicios, respondiendo a su condición de economías urbanas. Las ciudades más avanzadas
como Buenos Aires, Madrid y Roma presentan mayor peso de los servicios avanzados y las ciudades
en etapas anteriores de desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo reflejan mayor peso de los
servicios tradicionales como el comercio.
Adicionalmente, se ha observado una mejoría de forma general en las condiciones laborales en la
última década. Si se aíslan las variaciones cíclicas y coyunturales concretas, se advierte para algu-
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nas ciudades una mejora tanto en la actividad como en menor desempleo (un ejemplo de esto es
Montevideo). Además, se ha atendido a un marcado incremento en la tasa de participación del colectivo femenino, aunque mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación
de los hombres. Por otro lado, a pesar de esta mejoría en las condiciones laborales, las ciudades
iberoamericanas siguen presentando graves problemas de subempleo, informalidad y precariedad
laboral. No obstante, hay que tomar con cautela cuantas conclusiones puedan extraerse del análisis, debido a la indisponibilidad de datos fiables que dificulta su estimación. En cualquier caso, se
advierte un peso relevante del sector informal, cuya regulación y normalización podría contribuir
positivamente a mejorar la calidad de vida de esos ocupados. Este problema es grave y su solución
demanda acuerdos con los diversos sectores de la sociedad y medidas económicas encaminadas a
proteger y estimular las empresas locales.
También vinculada a las especificidades de los mercados laborales de la Red, se confirma una tendencia cada vez más clara a mayores niveles de formación, es decir, se observa en las dos últimas
décadas una tendencia creciente de ocupados con mayor nivel educativo.

• Sobre los fenómenos migratorios (inmigración). Los fenómenos migratorios inherentes al
proceso de urbanización de las metrópolis analizadas han cobrado importancia en las últimas décadas, mostrando características únicas en cada ciudad analizada, que en buena medida están influenciadas por los diferenciales de renta, las políticas migratorias, estadio de desarrollo, contexto
económico, afinidad sociocultural, etc.
Las ciudades de la red suponen un polo de atracción de población debido a sus características de
economía capitalina que tutela los centros de poder político y económico, concentrando las oportunidades laborales y de servicios. Esto explica el movimiento migratorio interno observado hacia
las ciudades. Estos movimientos pueden ser tanto internos (inmigración rural) como del exterior
(inmigración internacional).
Si bien el fenómeno migratorio presenta diferentes movimientos en función de la ciudad analizada,
las ciudades de Madrid, Roma, Buenos Aires y Montevideo son las principales ciudades de acogida
de inmigración. Estas dos últimas, en la última mitad del siglo XX, revirtieron esta tendencia aumentando la emigración de su población especialmente tras la crisis de 2001. Además, en el caso
concreto de Montevideo, esta tendencia también se ha revertido en los últimos años, consolidándose
una tendencia inmigratoria derivada, fundamentalmente, del retorno de uruguayos que antes habían
emigrado. Por su parte, Madrid y Roma han visto frenada la llegada de inmigrantes a causa de la
crisis económica. Por otra parte, las capitales andinas, como Lima y Quito, registran movimientos
migratorios de signo contrario, caracterizadas por una gran emigración exterior. Al igual que lo
ocurrido en Montevideo, en Quito también se están registrando movimientos de retorno de emigrantes a raíz de la actual crisis europea.
Por último, en cuanto al perfil de los inmigrantes, éste varía en función de la ciudad analizada. Las
características educativas y ocupacionales de los migrantes originarios son heterogéneas: presentan
diferencias según los países de origen, según los países de inserción, así como también se han observado cambios en las diferentes etapas del período analizado.
Es importante que las ciudades presenten una distribución equitativa de los servicios e infraestructuras para que no aparezcan diferencias en la ubicación entre nativos y extranjeros y con ello conseguir una distribución eficiente de la inmigración.
Se puede concluir que, dentro de la región de América Latina, la movilidad ha sido una constante,
especialmente entre los países limítrofes o cercanos. Es interesante destacar el hecho de que esta
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migración intrarregional ha seguido la trayectoria de las distintas etapas del desarrollo de los países
de América Latina, tal como lo hizo la migración interna en las pasadas décadas.

• Sobre las políticas de integración social y laboral, políticas de formación y programas
de codesarrollo. En este informe se han analizado en detalle las políticas de integración social y
laboral, observando la extensa presencia de estas a lo largo de las ciudades de la Red, además de
su diversidad. Sin embargo, no basta con aplicar políticas de cohesión social, adaptación laboral y
protección social, sino que es preciso mejorar los factores de competitividad de los diferentes agentes para que se beneficien cada vez más de la integración a un mundo competitivo. Así, la cohesión
debe complementarse con medidas estructurales de apoyo a la competitividad, como el impulso de
sistemas innovadores que aceleren la acumulación de capacidades tecnológicas, modificación de los
sistemas de producción, mejora de las infraestructuras (mediante viviendas dignas, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, entre otras cosas). Asimismo, la instrumentación de políticas de cohesión social requiere la participación ciudadana en los aspectos de interés colectivo y, en especial,
de la participación de las instituciones sociales, que deben cumplir con la continuidad en los pactos
fiscales y en los acuerdos políticos que involucren a las políticas sociales; con una gestión eficaz, que
además de dar estabilidad a los funcionarios dedicados a estas políticas exige la difusión de la información necesaria, la transparencia y la rendición de cuentas; con una coordinación de las distintas
áreas del Estado y con la regulación de los servicios prestados por el sector privado.
Al analizar el funcionamiento del sistema de financiación de estas políticas de integración, encontramos diferencias entre los países de América Latina y Europa. En las ciudades de Europa, las políticas
sociales cuentan con recursos fiscales que proveen los Fondos Sociales y los Fondos Estructurales; en
cambio, en América Latina, la situación presupuestaria pública hace que sea difícil la realización de
aportaciones fiscales importantes a las autoridades para los acuerdos de integración. Como consecuencia, una modalidad de financiamiento que parecen ir adquiriendo los procesos de integración es la de
los Fondos de Inversión Social (FIS)160, los cuales promueven proyectos y buscan el apoyo financiero
de organismos intergubernamentales o países donantes. La gestión de estos y su ejecución puede estar
en manos de los ministerios, del sector privado o de organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, aunque los países latinoamericanos han avanzado considerablemente en la implementación de políticas sociales, a veces resulta difícil realizar una evaluación de los programas. La
evaluación debe permitir medir el grado de éxito que un dispositivo está teniendo en función de los
objetivos y metas propuestos y en qué medida se está cumpliendo o no con lo previsto. Sin embargo,
el conjunto de evaluaciones disponibles de los programas latinoamericanos permiten visualizar que
el análisis de la implementación suele ser bastante débil en esta región161. Por un lado, en ocasiones
se cuenta con muchos datos acerca del desarrollo de un programa que no son analizados de manera
agregada y, por otro, suele haber muchos aspectos del proceso que podrían analizarse con estudios
cualitativos, lo cual permitiría interpretar resultados y efectuar la retroalimentación sistemática al
programa. Por lo tanto, un desafío para los años futuros en la región es la consolidación de mecanismos más democráticos de implementación y control de políticas de integración.
Dentro de las políticas de integración, se han analizado con más detalle las políticas de formación y
capacitación de los territorios de la Red. Este tipo de política activa se ha hecho muy presente en las ciudades analizadas y se observa que, en muchos casos, se han adaptado adecuadamente a las necesidades
de la demanda laboral y siempre con especial apoyo a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, a
pesar de los avances recientes, los sistemas de capacitación deben mejorar y funcionar de forma más
eficiente y con mayor equidad162. Así, los planes de formación deberían estar insertos en una estrategia de
Documento “Integración económica y cohesión social: lecciones aprendidas y perspectivas”, (CEPAL, 2005).
Jacinto C. (2000).
162
Documento “Los mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía global”, (CEPAL, 2008).
160
161
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desarrollo a largo plazo, centrada en el incremento de la productividad laboral. Igualmente, la cobertura
de los sistemas de capacitación debe ser más amplia, tanto en la formación para el trabajo de quienes
ingresan por primera vez al mercado laboral como en la capacitación continua de las personas económicamente activas. Además, es necesario realizar mejores campañas de difusión que den a conocer a la
población general la existencia de dichos programas, ya que en algunos casos es mínima la población que
los conoce, que accede a alguno y que logra beneficiarse de ellos para su incorporación al mercado de
trabajo. Otra de las cuestiones a considerar es que muchas empresas de la región latinoamericana se ven
en problemas cuando buscan personal idóneo, sobre todo con niveles de capacitación más elevados. Por
el contrario, es frecuente, sobre todo en Europa, ver a personas que se emplean en ocupaciones para las
que se requiere un nivel más bajo de educación y cualificación del que poseen. También se ha reconocido
la importancia de la adaptación de los cursos programados a la demanda de personal de las empresas,
si bien no es tan fácil, en general, saber en qué consistirá exactamente la demanda del futuro. Por otra
parte, se ha de estudiar y evaluar con más detenimiento la incidencia de los programas de capacitación
en la inserción laboral y, finalmente, se debe tener en cuenta que en los últimos años varios países han
registrado una reducción del gasto en capacitación o en la cobertura de los programas correspondientes
debido a la disminución de fondos causada por la crisis económica y financiera.
Para terminar, es importante hacer mención a las políticas de codesarrollo llevadas a cabo por las ciudades, las cuales son consecuencia de los flujos migratorios y de la ayuda al desarrollo entre países. El
codesarrollo ha adquirido mayor importancia en los últimos años, incorporando valores importantes
al actual marco de globalización. Los principios de corresponsabilidad, cogestión y equidad163 le han
dado a las relaciones económicas internacionales una nueva perspectiva y proyección. Para maximizar esta nueva fuerza, se debe integrar a todos los actores significativos involucrados, entre ellos, los
propios migrantes, las asociaciones de migrantes, los Gobiernos de países emisores y receptores, el
sector privado, los donantes y otros entes multilaterales, los cuales requieren establecer nuevas y más
desarrolladas formas de acción conjunta. Así, una adecuada asociación público-privada ayudaría a
que las remesas se usaran productivamente en la implementación de proyectos de desarrollo regional.
Igualmente, es preciso que los proyectos de codesarrollo reconozcan la importancia de consolidar
instituciones democráticas en países y regiones en las cuales se intentará ayudar a cerrar las brechas
de desarrollo. También es importante resaltar la responsabilidad de los países receptores para que la
experiencia de cooperación sea exitosa, los cuales deben ser capaces de diseñar un proyecto de crecimiento económico e inversión social para que los flujos exteriores sean utilizados productivamente en
el país emisor. A pesar de todas las exigencias que implican este tipo de políticas, se puede afirmar que
el codesarrollo ha avanzado en los últimos años en torno a proyectos específicos en regiones y áreas,
aunque todavía faltan políticas de implicación con otros programas propios del país al que se está ayudando y programas, en general, de contribución al desarrollo.
Como conclusión, la realidad sociolaboral de las ciudades de la Red es muy diversa, y los objetivos específicos de una estrategia de perfeccionamiento de la institucionalidad laboral, así como la identificación
de las prioridades políticas y los instrumentos a aplicarse deberán surgir de un análisis cuidadoso de la
realidad de cada país y de procesos de diálogo social y político que tomen en cuenta la idiosincrasia de
cada uno de ellos, a fin de mejorar de forma sostenible la eficiencia y la equidad.
En definitiva, a lo largo del presente documento se han procurado cubrir de forma sintética las principales características de los mercados laborales y el fenómeno de la inmigración. La información aquí
recopilada debe servir no solo para contextualizar y ampliar el prisma de los problemas locales hacia
una visión más globalizada, sino para poner de relieve los avances y tareas pendientes de las ciudades
hacia el desarrollo integral de sus habitantes.
Como se ha explicado en numerosas ocasiones, la interpretación de este documento en esa perspectiva
163

Varas, A. (2007).
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global debe ser consciente de todas las limitaciones comparativas que existen. La falta de disponibilidad
de datos, su antigüedad, las diferencias metodológicas y, en ocasiones, la escasa conexión que presentan
los datos con la verdadera realidad, son algunas de las múltiples cautelas que el lector debe tener siempre en cuenta a la hora de inferir conclusiones sobre lo aquí presentado.

4.5.1. 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 DF, 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
conocimiento y experiencias, y han extraído 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
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
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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.
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.
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